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MINISTERIO DEL INTERIOR

i

Acordando autorización para cons-
truir una línea telefónica en Sm
Pampa.

Buenos Aires, Abril 13 de 1905.

Vista la solicitud de los señores Juan Lorusso
y Carmelo Montoni, para establecer una línea
telefónica que ponga en comunicación á las po-
blaciones de Santa

-

Rosa de Toay, Toay, Vic-
torica y Telen; y resultando del nuevo informe
producido por la Dirección General de Correos
y Telégrafos que puede acordarse la concesión
de que se trata, siempre que los recurrentes se
sometan á las bases formuladas por la misma;
habiendo expresado aquéllos su conformidad y
atento lo dictaminado por el señor Procurador
del Tesoro,

El Presidente de la República

RESUELVE:

Art. lo Acordar á los Srs. Lorusso y Mon-
toni la autorización que solicitan para construir
la línea propuesta, en un todo conforme á las
bases formuladas por la Dirección del ramo, y
sin que esta autorización importe un privilegio
de ninguna especie.

Art. 2o La Dirección de Correos y Telégra-
fos vigilará la ejecución de las obras, de acuer-
do con lo establecido por la ley no. 4408 y
las cláusulas de las bases mencionadas.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro Nacional y vuelva el expediente
a la Dirección de Correos y Telégrafos, á sus
efectos. -Repónganse los sellos.

QUINTANA.
Rafael Castillo.

II

Aceptando una renuncia y nombran-
do reemplazante.

,,., ,
Buenos Aires, Abril 17 de 1905.

Vista la precedente renuncia,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Acéptase la renuncia presentada por
don Ángel Achával Rodríguez del puesto de
Escribiente del Ministerio del Interior, y nóm-
brase en su reemplazo á don Pastor Achával Ro-
dríguez.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al
Registro Nacional.

QUINTANA.
Rafael Castillo.

III

Determinando la forma en que deben
ser propuestos los empleados para
los territorios nacionales.

Buenos Aires, Abril 17 de 1905.

Considerando:
Que hay verdadera conveniencia en mejorar

a estabilidad de los empleados públicos en
los territorios nacionales, y propender á su ra-
dicación en los mismos;
Que la movilidad constante que en ellos se

opera contribuye á crearles una situación pre-
caria, causa perjuicios al buen servicio y oca-
siona erogación de gastos;

Que,; las medidas adoptadas respecto de su
nombramiento y remoción, no bastan para sal-

var los inconvenientes apuntados, especialmente

respecto de 'los empleados de Policía,,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Las propuestas y nombramientos de
.comisarios y subcomisarios de Policía, que se
hagan en lo sucesivo, determinarán ¡el depar-
tamento ó pueblo en que los expresados fun-
cionarios deberán prestar sus servicios, y su
traslado sólo podrá hacerse por decreto del Po-
der Ejecutivo. ,

Art. 2o Los Gobernadores comunicarán al

Ministerio del Interior la distribución actual
de los comisarios y subcomisarios, á los fines
de lo dispuesto en la última parte del artícu-
lo anterior.

Art 3o Comuniqúese, publíquese é insértese
en el Registro Nacional.

QUINTANA.
Rafael Castillo.

IV

Determinando la forma de percep-
ción y aplicación del fondo de «Puen-
tes y Caminos» en' * los territorios
nacionales.

Buenos Aires, Abril 15 de 1905.

Resultando de los informes suministados por
las Gobernaciones de los Territorios Naciona-
les, que el 31 de Diciembre último existía en
nueve de ellos un saldo en caja de once mil

novecientos cuarenta y un pesos con veintiún

centavo nacionales de curso legal, procedentes

de las multas que establece el Código Rural y
que el mismo asigna comojuno de los recursos

con que debe formarse el fondo de Puentes y
Caminos; y

Considerando:

QueTsi bien la citada ley autoriza á los Go*
bernadóres de Territorio para recaudar y ad-
ministrar, el fondo expresado, es conveniente

que intervenga el Poder Ejecutivo, en ejerci-

cio de las facultades reglamentarias que le con-
fiere la Constitución, para determinar la, apli-

cación regular y constante de aquellos fondos,

consultando los propósitos de la ley que los-

crea y las necesidades ordinarias de la viali-

dad;

Que el Código Rural divide los caminos en
generales y vecinales, atribuyendo intervención

necesaria en el trazado de los primeros, al De-
partamento de Obras Públicas;

Que se deben: tener presente también las atri-

buciones y deberes de las municipalidades en
todo lo concerniente á puentes y caminos, den-
tro del radio de su respectiva jurisdicción,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Los Gobernadores de Territorio

procederán á organizar la percepción del fondo
de Puentes y Caminos con intervención del

Contador Tesorero de la Gobernación, deposi-

tando los valores á medida que se perciban, en

el Banco de la Nación, en cuenta especial.

Art. 2o Anualmente formularán un cálculo

de recursos y determinarán su inversión, apli-

cándolos con preferencia á los caminos que si-

guen uno ó más departamentos, con el acuer-

do y concurso de las municipalidades respecti-

vas, donde las hubiese.

Art. 3o A los efectos del artículo anterior,

proyectarán Ja red general de caminos dentro

de cada territorio y los puentes, que faciliten
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la comunicación vecinal, relacionando unos y
otros con los caminos generales.

Art. 4o Proyectarán también el trazado de
los caminos generales, previo acuerdo éntrelos
Gobernadores de los territorios limítrofes, y
lo elevarán al Poder Ejecutivo para su aproba-
ción, con intervención del Departamento de
Obras Públicas.

Art. 5° Rendirán cuenta trimestral al Poder
Ejecutivo de la inversión del fondo de «Puen-
tes y Caminos» y publicarán en el territorio

el estado correspondiente.

Art. 6o Para el. mejor cumplimiento de este

decreto, los Gobernadores podrán constituir

comisiones de vecinos en cada departamento
encargados de vigilar la fiel percepción de la

renta del fondo propio y de la conservación
de los caminos.

Art. 7o Comuniqúese, publíquese é insértese

en el Registro Nacional.

QUINTANA.
Rafael Castillo.

MINISTERIO DERELACIONES EXTERIORES Y CULTO

i

Coaeetlienflo el exequátur al Breve «ine
instituye Obispo «le la Moceáis «le

Córdoba, y prescribiendo. la fórmula
del Juramento.

Buenos Aires, Abril 17 do 1905.

Conviniendo á los intereses espirituales de
la Diócesis de Córdoba, que el Prelado de cuya
institución se trata entre inmediatamente en
posesión de su Silla; que en el Breve del Sumo
Pontífice no se menciona la presentación hecha
por el Gobierno y se declara que la Santa Sede
se reserva la provisión de mota propio de to-

das las iglesias vacantes ó que vacaren en lo

sucesivo, etc.

Y vistos los términos en que la Suprema
Corte presta su acuerdo para que se otorgue
el pase al Breve aludido,

El Presidente de la República, haciendo uso de
la facultad que le confiere el art. 86 inciso

9 de la Constitución,

DECRETA:

Art. lo Concédese el exequátur, al Breve ex-

pedido en Roma por Su Santidad Pío X, con
fecha 13 de Marzo ppdo., por el cual se insti-

tuye Obispo de la Diócesis de Córdoba á Fray
Zenón Bustos, de acuerdo con la presentación

hecha al Santo Padre por el Gobierno de la

República como Patrono de la Iglesia Argen-
tina.

Art. 2o Señálase el día 18 del corriente á

las 4 p. m. para que el Illmo. Obispo preste

el juramento de fidelidad á la Patria y á la

Constitución, como lo prescribe la ley, y con
arreglo á la fórmula inserta al pie de este

decreto.

Art. 3o Declárase no consentidas las omisio-
nes y cláusulas del expresado Breve Pontificio

que pudieran importar el desconocimiento del

Patronato Nacional, cuyo ejercicio incumbe al

Presidente de la República,— y á su respecto

diríjase á Su Santidad la representación corres-

pondiente.

Art. 4o Hágase entrega al limo. Prelado del

Breve original, comuniqúese, publíquese en el

Boletín Oficial y dése al Registro Nacional.

QUINTANA.
C. Rodríguez Larreta.

juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos
Evangelios, que en el ejercicio del Obispado
de la Diócesis de Córdoba, seré fiel á la Na-
ción, reconociendo su Soberanía y alto Pa-
tronato que guardaré en todo y por todo, lla-

namente y sin impedimento; que no aceptaré

otra dignidad sin expreso consentimiento del

Gobierno Nacional, y que en caso alguno haré
promesa ó juramento que pueda considerarse

opuesto al que presto de conformidad á la

Constitución, quedando salvas las leyes de

Dios y de la Iglesia. Si así no lo hiciere, Dios

y la Patria me lo demanden.

II

Nombrando Cónsul «enera! en el Ca-
nadá.

Buenos Aires, Abril 8 de 1905.

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbrase Cónsul General en el Cana-
dá, con residencia en Quebec, al ciudadano
argentino Gastón Gabastou.

Art. 2° Extiéndase la patente respectiva, co-

muniqúese, publíquese en el Boletín Oficial ¡y

dése al Registro Nacional.

QUINTANA.
C. Rodríguez Larreta.

MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PUBLICA

DIVISIÓN DE JUSTICIA

Sombrando un Escribiente en la Pc-
nitenciaría Nacional.

Buenos Aires, Abril 18 de 1905.

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbrase Escribiente de la Direc-

ción de la Penitenciaría Nacional, en reempla-

zo de don Julio Fernández que renunció, á

don Rodolfo Fasanelli.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

QUINTANA.
J. V. González.

II

Nombrando un Profesor en la Escuela
de la Penitenciaría Nacional

Buenos Aires, Abril 18 de 1905.

Siendo necesario proveer el puesto de Pro-

fesor de escritura á máquina, de la Escuela de
Penados de la Penitenciaría Nacional, creado

por Acuerdo de Ministros de fecha 28 de Fe-

brero ppdo.

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbrase Profesor de escritura á

máquina, de la Escuela de Penados de la Peni-

tenciaría Nacional, á don Jerónimo Enrique

Correa, con el sueldo mensual de.$ 100 m/n.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, etc.

QUINTANA.
J. V. González.

III

Nombrando Jueces «le Mercado
Exp. T-L7.

Buenos Aires, Abril 18 de 1905.

Vista la nota en que el Juez titular de la

Instancia del Mercado de Corrales, comunica
que don Sandalio Mansilla, nombrado por De-
creto de fecha 31 de Marzo último titular del

Mercado de 2» Instancia, ha dejado de ser

consignatario en ese Mercado, y que ha falleci-

do don Luciano Moleres nombrado suplente

por el mismo Decreto; y siendo necesario pro-

veer ambos cargos con arreglo á las ternas for-

muladas en oportunidad por la H. Comisión
Municipal,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbrase titular del Tribunal de 2»

Instancia del Mercado de Corrales, á clon Ni-

colás Calvo y suplente á don José Croto, en
reemplazo, respectivamente, de don Sandalio

Mansilla y don Luciano Moleres.

Art. 2o Comuniqúese, anótese, etc.

QUINTANA.
J. V. González.

División de Instrucción Pública

I

Nombrando, un Escribiente cu la Es-
cuela Industrial «le la Nación.

Huenos Aires, Abril 17 de 19Ü5.

Vista la precedente nota,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Escribiente de la Escuela
Industrial de la Nación, al señor Arturo Duran,
en reemplazo del señor E. Fernández (hijo), cuya
renuncia se acepta.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

QUINTANA.
J. V. González.

MINISTERIO DE MARINA

i

Concediendo ana licencia para au-
sentarse al extranjero.

Buenos Aires, Abril 13 ele 1905.

Vista la solicitud que precede,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Concédese ,al Capitán de Fragata
donjuán A. Aguirre, doce días de licencia, con-
autorización para trasladarse á la República
Oriental del Uruguay.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

QUINTANA.
Juan A. Martin.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

i

Mandando extender un título «le
propiedad.

Buenos Aires, Abril 18 de 1905.

Visto este expediente, en el que doña Encar-
nación Fernández de Alba y sus hijos Francis-
co Solano, Víctor, Melítón, Benedicta, Ensebio
y Tomasa Alba solicitan título de propiedad
del lote 334 de la colonia General Alvear, que
fué concedido al causante de la sucesión recu-
rrente, don Juan José Alba; y

Considerando:

Que de lo informado resulta que en el cita-

do lote se ha dado cumplimiento á las obliga-
ciones de ley, estando abonado el valor de su
precio; y atento á que se ha comprobado el

carácter hereditario que se invoca y lo aconse-
jado por la Dirección de Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Vuelva este expediente á la División
de Tierras y Colonias, para que lo remita al

señor Gerente de la Sucursal del Banco de la

Nación Argentina, en el Diamante, á fin de que,
previa reposición de sellos, haga extender á fa-

vor de doña Encarnación Fernández de Alba
y de sus hijos Francisco Solano Alba, Víctor
Alba, Melitón Alba, Benedicta Alba, Eusebio
Alba y Tomasa Alba, únicos y universales he-
rederos de don Juan José Alba, el título de
propiedad que solicitan del lote n° 334 de la

colonia General' Alvear, escritura que deberá
ser subscripta por el citado funcionario en re-

presentación del Poder Ejecutivo, para lo cual
fué autorizado.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

QUINTANA.
D. M. TORINO.



II

Mandando extender na título «le

propiedad.
Buenos Aires, Abril 18 de 1905.

Visto este expediente, en el que los señores
Bartolo y Saverio Cainelli solicitan título de
propiedad de los solares CD, manzana 104 de
la colonia Sampacho, que les fueron concedi-
dos en condominio y del solar A, de la misma
manzana, acordado al citado Saverio Cainelli

y del letra B, misma manzana, adjudicado á don
Bartolo Cainelli; y

Considerando:

Que de la inspección practicada resulta que
en todos los solares de que se trata se ha dado
cumplimiento á las obligaciones de ley, estan-
do abonado el valor de su precio; y de acuer-
do con lo informado por la División de Tie-
rras y Colonias,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° Vuelva este expediente á la División
de Tierras y Colonias para que lo remita ai

señor Intendente Municipal de Río Cuarto, á
fin de que, previa reposición de sellos, haga
extender por ante quién corresponda, á favor
de los señores Saverio Cainelli y Bartolo Cai-
nelli, en condominio, título de propiedad de
los solares C y D, manzana 104 de la colo-
nia Sampacho;' á favor de don Saverio Caine-
lli, título de propiedad por el solar A; y á
favor de don Bartolo Cainelli, título de pro-
piedad del letra B, ambos de la manzana 104
de la colonia Sampacho; escrituras que debe-
rán ser subscriptas por el citado funcionario
en representación del Poder Ejecutivo, para lo
cual fué autorizado.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

QUINTANA.
D. M. Torino.
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el recurrente esté en las condiciones que se de-
terminan y el Poder Ejecutivo lo estimase con-
veniente,

SE RESUELVE:

No ha lugar por ahora á lo solicitado por el

señor Antonio Pinero; y vuelva á la División

de Tierras y Colonias, á sus efectos.

Comuniqúese, publíquese y dése al Boletín

Oficial.

D. M. TORINO;
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III

imponiendo una multa
Buenos Aires, Abril 1S de 1905.

Resultando de lo informado por la División
de Tierras y Colonias que en las ochenta mil
hectáreas del Territorio del Río Negro conce-
didas en venta á los señores Antonio Carozzi
y Juan Penco, de acuerdo con la ley de 21 de
Noviembre de|1891, no se han complido las
obligaciones establecidas por el art. 14 de esa
ley,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Declárase que los propietarios de las

ochenta mil hectáreas en el Río Negro, conce-
didas en venta á los señores Antonio Carozz

y Juan Penco, de acuerdo con la ley no. 2875
de 21 de Noviembre de 1891, han incurrido
en la sanción establecida por el art. 14 de la

citada ley; y vuelva á la División de Tierras y
Colonias para que proceda á hacer efectivo el

pago de la multa, en la forma que corresponda.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

QUINTANA.
D. M. TORINO.

IV

No haciendo lugar á una solicitud de
compra de tierras.
Buenos Aires, Abril 18 de 1905.

Visto este expediente, en el que don Antonio
Pinero, arrendatario de 7500 hectáreas en el

Territorio del Chubut solicita en compra la

mitad de esa superficie, para cuando integre el

término de 10 años, de acuerdo con el art. 47
del decreto reglamentario de la ley 4167, de
fecha 10 de Enero de 1905; y

CONSIDERANDO:

Que el reconocimiento del derecho gestionado
por el señor Pinero no es oportuno, por cuan-
to el caso está resuelto por el precitado decre-

to, cuya aplicación procederá una vez vencido
el referido término de diez años, siempre que

V
Rectificando un decreto sobre revali»

dación de títulos de propiedad.
Buenos Aires, Abril 18 de 1905.

Visto este expediente y resultando:

Que por decreto de 23 de Octubre de 1902
se dispuso que la Gobernación de Formosa
hiciera extender á favor de don Pedro Giaco-
pello las correspondientes escrituras de revali-

dación de ios títulos de propiedad otorgados
á su favor, en 18 de Marzo de 1887, de los

solares de la colonia Formosa, letra C, man
zanas nos. 190, 223 y 232 y del solar B, man-
zana no. 220;

Que el señor Duilio Gíacopello solicita que
dicha revalidación de título sea hecha á su
nombre, en razón de que.su finado padre don
Pedro Giacopello no pudó' subscribir esas escri-

turas por incapacidad física, y por su falleci-

miento fué declarado su heredero, en compañía
de su hermana doña Teresa G. de Biaggini, con
la que ha celebrado un convenio, en virtud del

cual queda el dueño de todas las propiedades
raíces de la colonia Formosa, dejadas por su
finado padre;

Que del testimonio de la declaratoria de he-

rederos que corre agregado á folios 14 y 15,

resulta comprobado el carácter hereditario in-

vocado por el recurrente, como asimismo la

existencia del convenio celebrado con su cohe-
redera; y de acuerdo con lo informado por la

División de Tierras y Colonias y lo dictamina-
do por el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Rectifícase el decreto de 23 de Octu-
bre de 1902, en la parte que ordena extender
á nombre de don Pedro Giacopello, escritura

de revalidación de los títulos de propiedad otor-

gados á su favor en 18 de Marzo de 1887, por
los solares C. manzana 223, C. manzana 232;
C. manzana 190 y B. manzana n° 220 (plano
oficial) de la colonia Formosa, debiendo ex-

tenderse dichas escrituras á nombre de don
Duilio Giacopello; y vuelva á la División de
Tierras y Colonias para que lo remita á la Go-
bernación de Formosa, á los efectos dispuestos
en el final del art. lo del precitado decreto.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

QUINTANA.
D. M. TORINO.

la expresada cantidad importa la suma ,de veinti-

trés mil cuatrocientos pesos ' moneda nacional

($ 23.400 '%.), se imputará al anexo I, inciso 8
partida 1 del Presupuesto vigente.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y, previa toma de razón, por
la Dirección Generalde Contabilidad, vuelva á
la Administración del F. C. Andino, á sus
efectos.

QUINTANA.
A. F. Orma.

II

Nombrando un empleado
Abril 18 de 1905.Buenos Aires,

Vista la renuncia que antecede,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Acéptase la renuncia presentada por
el Escribiente de la Dirección General de Vías
de Comunicación, don Julio Elias ' Pizarra, y
nómbrase en su reemplazo, á don Manuel Ro-
dríguez Gómez.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

QUINTANA^
A. F. Orma.

MINISTERIO DE OBRAS P OBLÍCAS

ni

.

Antoríaando ¡

la construcción de obras
de defensa del Puerto del Paraná.

Exp. 1465 C. 1905.

Buenos Aires, Abril 18 de 1905.

Vista la nota presentada por los señores
Francisco Lavalle y Cía., constructores del Puer-
to del Paraná, por la que piden autorización
para dar comienzo á las obras de defensa de
la dársena de cabotaje, obras que deben eje-
cutarse en la 2a sección del plazo.- establecido,
en vez de proceder á las perforaciones para la

construcción del muelle de ultramar, fundando
ese pedido en que la actual creciente del Rio
Paraná puede dar lugar á una inundación de
las obras, si se llevan á cabo dichas perforacio-
nes; y atento lo manifestado en los informes
que preceden,

se resuelve:

Autorizar á los señores Francisco Lavalle y
Cía., para dar comienzo á las obras dé defensa
de la dársena de cabotaje del Puerto, del Pa-
raná. -

. -.

Tómese razón por la Dirección General de
Obras Hidráulicas y fecho,, vuelva á la Comi-
sión de Estudios del Río Paraná, á sus efectos,
previa publicación eu el Boletín Oficial.

Orma.

I

Smpuíaisdo un gasto de la Adminis-
tración del F. €. Andino.

Buenos Aires, Abril 18 de 1905.

Teniendo en cuenta lo manifestado preceden-
temente por la Administración del F. C. Andino,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo La suma de cuatro mil once pesos
con veinte centavos oro ($ 4011,20 oro) que se
autorizó á invertir á la Administración del F.

C. Andino, por decreto de fecha 22 de Febrero
ppdo., en la adquisición de materiales para la

renovación de cincuenta y dos vagones, así

como el gasto que debe efectuarse en los tra-

bajos de que se trata y que conjuntamente con

EL BOLETÍN OFICIAL

Aparece todos los días hábiles.
Los documentos que en él se inserten serán

tenidos por auténticos y obligatorios, por efec-
to de esa publicación (artículo H° del acuerdo
de 2 de Mayo de 1893).
El Boletín Oficial se envía directamente por

correo á cualquier punto de la. república ó del
exterior, previo pago del importe de la subs-
cripción. Esta es semestral ó anual, puede co-
menzar en cualquier fecha, pero debe terminar
con los semestres del año.
Por los números sueltos y la subscripción se

cobrará:

Número del día. ...
N úmero atrasado
Número atrasado de más de un mes.
Semestre
Año

; o.io
0.20

Ü.50
» 6.00
» 12.00

En la inserción de avisos, se cobrará treinta
centavos moneda nacional por centímetro y por
cada publicación, considerándose que veinticin-
co palabras equivalen á un centímetro. Las
fracciones menores de diez palabras, no se com-
putarán.
Las reparticiones de la administración nacio-

nal deben remitir á la Dirección del Boletín
Oficial para ser insertados en él, todos los do-
cumentos, avisos, etc., que requieren publici-
dad (acuerdo de 28 de Mayo de 1901).
Las reparticiones públicasojuc deseen recibir

el Boletín Oficial, deben solicitarlo por con-
ducto del Ministerio de que dependen,
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CRÓNICA ADMINISTRATIVA

LA RECAUDACIÓN DE AYER

Damos á continuación lo percibido ayer por
las reparticiones siguientes:

TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

$ Oro $ Papel

Administración Oene-
8.685 -

Administ. de Contri-

bución Territorial y
108.098 10

Aduana de la Capital 22.911 40 334.829 25
Administración de Im-

puestos Internos. . .

.

16.925 49
Devoluciones de Ha-

bilitados pagadores. 265 77
Otros conceptos 1.640 49
Transferencias de Su-

cursales del Banco
de la Nación 1.883 89 59 776 75

24 795 29 530.220 85

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

SECCIÓN DE HACIENDA

Por inscripciones en el registro

de embargos é inhibiciones $ 6 —
Por inscripciones en el registro

de hipotecas » 233 -
Por inscripciones en el registro de

propiedades > 392 -
Por certificaciones expedidas por

la sección de embargos é inhi-

biciones > 493 80
Por certificaciones expedidas por

la sección hipotecas » 144 —
Por certificaciones expedidas por

la sección propiedades » 375 10

1.643 90

EL TIPO DEL ORO

Buenos Aires, 31 do Octubre de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive, hasta
nueva orden, regirá el tipo de ley no 3871
de 4 de Noviembre de 1899, ó sea el de un
peso curso legal por cuarenta y cuatro centa-
vos oro, para cobrar en curso legal los dere-
chos á oro¡

Day, Arminda De Rosa, Elisa Díaz Galán, Ale-

jandrina Dillón, María Juana Dorré, Angela Er-

doiz, María Fernández, María E. Fernández Vila,

Teresa Fernández, María Angela Fraboschi, Ma-
nuela Galarregui, Julia Gatti, María Grassi,

Josefina Grigorio, Hortensia Ibáñez, Ederlinda

Isola, Teresa Juan, Sara M. Lacomme, María
Teresa Lynch, Justa Lozano, Alina I. Lugand,
María F. Maldini, Josefina Mazzoncini, Adelai-

da R. Merlo, Elvira A. Merlo, Magina Mon-
taña, Adela Núñez, Ofelia Obregón, Clara

Oyarzú, María Erina Pérez, Haydié del Pino
Angela Raggi, Emma C. San Román, Virginia

Clara Sasso, Carolina Schleisinger, Laura Sor-

delli, Teresa Várela, Concepción Valle, Manuela
Villafañe, Argimira Villalobos, Celia Villaurre-

ta, Arminda Zamudio y Marciana Zunzunegui.
De la Escuela Normal de Maestras de San

Luis— Señoritas: Nicolasa E. Crespo, María A.

Olivera, Dominga C. Romero Puertas, ,
Amada

Moyano Ojeda, Josefina Euriz, María Celina

Hamanu, Rosa De Nucci, María Sara Olivero

Alejandrina Pena, María Anunciación Funes,

María Filomena Allende, Carinen Quiroga,

Aurora Adaro, Carmen Velázquez, Amalia To-
bar, Carmen G. Gatica, Amanda M. Quintana,

María Dominga Espinosa, Felisa Calderón,

Esperanza Brucen, Rosa Elvira Liceda, María
Cleofe Barroso, Anga T. Domblide Colombo,
María Argentina Quiroga y Dorila R. Amieva.
De la Escuela Normal Regional 'de Cata-

marca— Señores: Agustín Castro, Juan B. Ca-
rrillo, Juan B. Giménez, Felipe E. López, Pe-

dro Soraire y Aniceto de la Vega.
De la extinguida Escuela Normal de Maes-

tros de San Luis- Señor: Abraham J. Jofré.

CONTADURÍA DE I.A ADUANA DE L.l CAPITAL

ESTADO COMPARATIVO DE LA RENTA

RENTA CALCULADA Á ORO

Recaudado

cuneo tEOAi

su equivalente
en Oro

ORO SELLADO

TOTAL
Á ORO

Henil (alinliiiá papel
|

CURSO LEGAL

Total recaudado el día i7 de Abril
1806

Total recaudado en el meB corriente.
Id en igual período del año anterior.

Diferencia en favor del me> de Abril
del año 1906

Id id id id 1901....

Total recaudado en el transcurso del
año corriente

Id id en igual período del año
anterior

Diferencia en favor de 1905
Id id do 1904

338.760 77

4 401.284 33

3 718.712 35

30.194.454 91

27.465.542 59

149.054 73

1.936.570 31
1.636.428 18

13.285.565 29

12.085.302 01

13.382 14

199.314 98
212.972 21

1.586.050 88

1.720.180 84

162.436 87

2.135.885 29
1.849.400 39

286.484 90

14.871.616 17

13.805.482 85

1.066.133 32

653 75

17.989 13
26.891 11

8.901 98

127.859 25

91.132 66

36.726 59

A. Pescel

Jefe de la teneduría de Mbroa.

Reconocimiento del señor F. A. Moreira
como Vicecónsul honorario de España
en Laboulaye.

En esta fecha se acordó exequátur á la pa-

'

tente que acredita al señor Francisco A. Morei-
ra en el carácter de Vicecónsul de España
en Laboulaye. -Buenos Aires, Abril 17 de 1905.

Reconocimiento de los señores E. E.

Lund y J. Bech, como Cónsul General
y Vicecónsul de Dinamarca en Bue-

I-
nos Aires, respectivamente.

En esta fecha se acordó exequátur á las pa-
tentes que acredictan el carácter de Cónsul
General y Vicecónsul de Dinamarca en Bue-
nos Aires, á los señores Eduardo Enrique
Lund y Jorge Bech, respectivamente. - Buenos
Aires, Abril 13 de 1905.

Concediendo el título de «Maestra» y
«Maestro» Normal, á varios alumnos

Abril 15 de 1905.- Por resolución de la fe-

cha, el Ministerio de Justicia é Instrucción Pú-
blica, ha conferido el título de «Maestra» y
«Maestro» Normal, á los alumnos de las Es-
cuelas Normales de la Nación, que á conti-
nuación se expresan.

De la Escuela Normal de Profesoras N° 1
de la Capital, Señoritas: Margarita Agorio,
Inés Amondaraín, Mercedes A. Apeteche, Lu-
ciana Atorrasagasti, Viena Aragona, María Lui-
sa Barba, Herminia Bellini, Luisa Bofíerón,
Mercedes L. Billet, Emilia A. Briozzo, Hermi-
nia Busseti, Rufina Cáccavo, María L. Calcig-
no, Rosa Campi, María Lila Camps, Florenti-
na Cárcano, Celestina Carea, Victoria Conti,
Laura Corbier, Eugenia J. Chabay, Enriqueta

(1
a

Parte)

BOLETINMILITÁR

Buenos, Aires, Abril 17 de 1905.

Revista de jefes y oficiales al servicio de gobier-

nos provinciales. -Cesación de la intervención

oficial en las asignaciones militares y forma de

pago de las existentes. -Nombramiento de un

jefe de regimiento. -Relevo del jefe de la Es-

cuela Militar y encargando de su dirección al

jeie de la de Aplicación de Artillería é Ingenie-

ros. -Fallecimiento. -Vista de una causa.

Buenos Aires, Abril 14 de 1905. -Siendo
necesario regularizar la situación de revista que
deben tener los militares que están al servicio

de los Gobiernos de Provincia ocupando pues-

tos en la Administración,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° Todo jefe ú oficial que obtenga li-

cencia para aceptar puestos en la Administra-

ción de los Gobiernos Províncialesfrevistará en

la Plana Mayor Inactiva con excepción de los

que estuvieren en la Pasiva que continuarán

en la misma.
Art. 2o Comuniqúese á Contaduría General,

publícftiese en el Boletín Militar y archívese. —
QUINTANA. -Enrique Godoy.

Buenos Aires, Abril 14 ¡de 1905. -'Estando
averiguado que las llamadas asignaciones mili-

tares ocasionan trabajo'.excecivo para las repar-

ticiones que en ellas intervienen; que, estable-

cidas en época en que el Ejército no recibía

puntualmente sus haberes, no hay razón para

mantenerlas cuando esa circustancia no existe,

como acontece en el presente,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Desde la fecha no se intervendrá en

los contratos de provisión de vestuario, equipo
etc., llamados comunmente de asignación.

Art. 2o Las casas de comercio que fueron

autorizadas para proveer en la expresada forma

y que actualmente tienen cuentas pendientes,
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presentarán éstas con el conforme de los inte-

resados, antes del 31 de Julio del año actual.

Art. 3o Desde el 1» de Mayo, las planillas

de asignaciones serán presentadas á la Inten-

dencia General de Guerra, la que queda encarga-

da de afectuar el pago correspendiente, cesan-

do desde entonces toda intervención de ellas, de
la Contaduría General de la Nación.

Art. 4o Al efectuar los pagos la Intendencia

deducirá de cada asignación el 25 %, que se

aumentará á la parte del sueldo libre á recibir

por el jefe ú oficial respectivo.

Art. 5° Abonado el total de cada cuenta á
que se refiere el art. 2«, la Intendencia cance-

lará los poderes respectivos.

Art. 6° Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese. - QUINTANA.
-Enrique Godoy. |

Buenos Aires, Abril¡15 de 1905. -Existiendo
vacante,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbrase jefe del Regimiento 8 de
caballería de línea, al Mayor don José F. Uri-

buru, actual Jefe interino del mismo.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al Re-

gistro Nacional y archívese. - QUINTANA. -
Enrique Godoy.

Buenos Aires, Abril 15 de 1905. -Vista la

precedente renuncia,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Acéptase la renuncia interpuesta 'por

el Teniente coronel don Antonio Tassi, del car-

go de Jefe de la Escuela Militar, debiendo pa-

sar á revistar á la Plana Mayor Activa.

Art. 2o Hasta tanto sea esta escuela reorga-

nizada, encárgase interinamente de su dirección

al Teniente coronel don Andrés E. Rodríguez,

Jefe de la Escuela de Aplicación de Artillería é

"Ingenieros.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese. — QUINTANA.

—

Enrique Godoy.

Fallecimiento:

Con fecha 15 del corriente mes y año, fallar

ció en esta capital el Capitán retirado don Ju-
lio Varraz.

Ferrocarril Central Norte

RAMAL AL CHACO
Sumario del tráfico de la semana que terminó el 8 de Abril de 1905, comparado

con el correspondiente periodo de 1904.

A. Pasajeros

B. C. Equipajes y Encomiendas.
D. Cargas
F. Telégrafo
F. G. H. J. L. Varios

Total $ <%

Semana
que terminó
el 8-M9Ü5

Semana
que termino
el 9-4-1904

Aumento Diminución

174 50
5 10

1.258 65
6 83

1.445 08

98 48
7 00,

780 68
6 12

892 28

Entradas hasta la fecha

14 semanas días hasta el 8-4-1905 $ %
14 » 2 » » » 9-4-1904 » »

552 80

Importe

12.305 84
14.357 71

Diminución...

Suma anterior $ % 10.860 76

2.051 87

de la semana..

Total.

1.445 08

$ % 12.305 84

ESTADO COMPARATIVO

Semana
actual

Semana
del

año pasado
Aumento DImínucidn

Kilómetros recorridos por los trenes..

Entrada por kilómetro de trenes

Kilómetros de línea en explotación.... 200 -
7 23

80 -
11 15

120 -
3 92

/. Peted,
Administrador.

R. E. Guzmán,
Contador.

Publíquese y pase á la Dirección General de Vías de Comunicación.-A González.

Edicto:

Por disposición del señor juez de Instruc-

ción Militar, Mayor don Felipe Arigós, se cita,

llama y emplaza por el término de tres días, á

contar" desde la primera publicación del presen-

te edicto, al ex teniente lo don Rodolfo Mar-
tínez González, para que comparezca ante este

juzga, constituido en la 7* división del Gabi-

nete Militar (Casa de Gierno)¡ en las horas há-

biles, á prestar declaración indagatoria en la

causa que se le sigue con motivo de su eva-

sión del Hospital Militar Central, donde se en

contraba enfermo en calidad de preso. — Bue-
nos Aires, Abril 15 de 1905. — Guillermo J.
Mohn, teniente 2o secretario.

Lo que se comunica al Ejército, de orden de

S. E. el señor Ministro de Guerra.

Rafael M. Aguirre.
Coronel

Jefe del Gabinete Militar.

A Vj_S O S

MISTERIO DEL INTERIOR

Policía «le la Capital

Compra de caballos

La Policía necesita adquirir para sus servicios!

doscientos cincuenta caballos, entre ellos ciento

cincuenta mestizos. Las condiciones generales

que se exigen son éstas: talla mínima para los

mestizos 1 m. 55; para los demás 1 m. 50. Pe-

los hoscos, edad 4 á 7 años, mansos, de silla,

corrientes de freno, de pecho y anca desarrolla-

da, sanos y libres de toda adición.

Por más informes, ocurrir á la Comisaría de
Órdenes. —Juan M. Oyuela, Comisario de Orde-
nes. v-8-Mayo.

Licitación

Se llama á licitación verbal para la provisión

de artículos de forraje que se suministrará á las

caballadas de Policía, en los meses de Mayo y
Junio próximo, á saber:

350.000 kilogramos de alfalfa pura.

350.000 » » maíz morocho.
72.000 » » avena.

Los intersados deberán presentarse á hacer

sus ofertas verbales, en remate, en la Secretaría

de Policía, el sábado 22 del corriente, á las 2
p. m. — Buenos Aires, Abril 19 de 1905.-Juan
M. Oyuela. Comisario de Órdenes.

v-22 de Mayo.

porte ó reparto, ya sean esos anuncios pintados
ó fijados por los comerciantes, propietarios de
los rodados ó por los fabricantes ó introducto-
res, lleven ó no la dirección del establecimien-
to á que pertenecen ó á cuyo servicio estén.
Vencido dicho plazo, se cobrará el impuesto

con el 50 % de multa sobre su valor.

v-30-Abril.

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LA CAPITAL

Patentes de carruajes particulares y automóvi-
les de particulares, de cochería y de casas de
comercio, para reparto de mercaderías.

El 30 del corriente mes de Abril Vence el

plazo para el pago de la patente íntegra de
estos vehículos.

Vencido este plazo, que es improrrogable,
los que no dieren cumplimiento incurrirán en
la multa del 50 %, que en ningún caso podrá
ser exonerada, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 190 cap. XVII de la ordenanza vi-

gente. - Buenos Aires, Abril 5 de 1905.—Ma-
riano T. Boneo, Jefe de la Oficina General de
Rentas. v-30-AbriI.

Impuesto y avisos de letreros en carros.

Se hace saber al público, que el 30 de Abril
próximo vence el plazo para el pago del im-
puesto por los avisos, chapas,"- tableros ó letreros

Colocados, en los carros ó Yeliícidos de trans-

LICITACIONES

Licitación para la provisión de 400 metros
cuadrados de azulejo blanco inglés, para el

Hospital Pirovano.

De acuerdo con el pliego de .condiciones que
puede consultarse en la Subsecretaría de Obras .

Públicas, llámase á licitación para el día 25.
del corriente á las 3 p. m.— Buenos Aires,

Abril 18 de 1905. -El Secretario.

v-25-Abril.

Licitación para la provisión de artículos y
materiales con destino á los nuevos mataderos.
De acuerdo con el pliego de condiciones

.

Sue puede consultarse en la Subsecretaría., de.,

•bras Públicas, llámase á licitación para el, día
25 del corriente á las 3.30 p. m.— Buenos Air'
res, Abril 18 $e. }905<~ Si Secretario.

'

. .

vSS-Abril.
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Licitación para la provisión . de un cilindro

á vapor de 3 toneladas, para pavimentos de
asfalto. De acuerdo con el pliego de condi- >

ciones que puede consultarse en la Subsecretaría i

de Obras Públicas, llámase á licitación para el día I

27 del corriente á las 3.30 p. m. - Buenos Ai-

'

res, Abril 18 de 1905. — El Secretario.

v-27 Abril.

día 20 de Abril á las 3 p. m. — Buenos Aires,
(

;

lo de Abril de 1905. -El Secretario. i

v-20-Abril.

ST1 [IERRA

Licitación para la colocación de cañerías de
aguas corrientes en; la Avenida de los Lagos
(Parque 3 de Febrero).

De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría de
Obras Públicas, llámase á licitación para el día

27 del corriente á las 3 p. m. — Buenos Aires,

Abril 18 de 1905. -El Secretario.

v-27-Abril.

Licitación para la construcción del adoquina-
do de granito con base de hormigón de cal, de
la calle Cabildo desde el puente Medrano has-

ta el límite del Municipio.
De acuerdo con el pliego de condiciones que

puede consultarse en la Subsecretaría de Obras
Públicas, llámase á licitación para el día 19 de
Abril á las cuatro pasado meridiano.
Nota.- Se previene á los interesados que

deben concurrir á la citada Subsecretaría á rec-

tificar sus datos, pues han sido modificados.—
Buenos- Aires, Abril, 11 de 1905. -El Secretario.

v-19-Abril.

Licitación para la construcción del adoqui-
nado'de granito con base de hormigón de cal

en la calle Rivadavia desde Lacarra al límite

del Municipio.
De acuerdo con el pliego de condiciones que

puede consultarse en la Subsecretaría de Obras
Públicas, llámase á licitación para el día 19
de Abril, á las 3 1/2 pasado meridiano.
Nota— Se previene á los interesados que de-

ben concurrir á la citada Subsecretaría á recti-

ficar sus datos, pues han sido modificados.—
Buenos Aires, Abril 11 de 1905. —El Secreta-

rio. v-19-Abril.

Licitación para las obras de refacción que
se efectuarán en el local del Dispensario de
Salubridad. Tendrá lugar el día 25 del co-

rriente, á las 2 p. m. Condiciones: en la Se-
cretaría de Higiene y Seguridad. - Buenos Ai-
res, Abril 13 de 1905. v-25-Abril.

Licitación para la pavimentación de las ca-

lles Vélez Sársfield de Caseros* al Riachuelo y
General Marte de Santa María al límite Oeste
de los actuales terrenos de Pereyra.

De acuerdo con él pliego de condiciones
que puede consultarse en la Subsecretaría de
Obras Públicas, llámase á licitación para el día
24 de Abril á las 4 p. mi -Buenos Aires lo de
Abril de 1905.— £7 Secretario. v-24-Abril.

Licitación para la construcción de un pa-
bellón y sala de cirugía en el Hospital Piro-
vano. De acuerdo con el pliego de condicio-
nes que puede consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación para el

día 24 del corriente, á las 3 p. m.- Buenos
Aires, Abril 9 de 1905.- £7 Secretario.

v-24-Abril.

Licitación para la construcción de un pabe-
llón en el Hospital Pirovano.
De acuerdo con el pliego de condiciones que

puede consultarse en la Subsecretaría de Obras
Públicas, llámase á licitación para el día 24
del corriente, á las 3 p. m.- Buenos Aires,
Abril 6 de 1905. -El Secretario. v-24-Abril.

Licitación para la pavimentación de las ca-
lles Vélez Sársfield de Caseros • al Riachuelo
y General Marte de Santa María al límite
Oeste de los actuales' terrenos de Pereyra.
Dé acuerdo con el pliego de condiciones,

que puede consultarse en la Subsecretaría de
Obras Públicas, llámase á licitación para el

LICITACIONES

|
Llámase á licitación hasta el 24 de Abril,

' á las 3 p. m. para la provisión de mamposte-

EXTERIORES Y CULTO
' ría de un cuartel de artillería en el Campo de

I

Mayo. Pora más datos, á Construcciones Mi-

i
litares, tercer piso, Casa de Gobierno.

H»s¡píei® de las Mercedes i v-24-Abril

IINISTERIO DE RELACIONES

LICITACIÓN

Llámase á licitación para la provisión de ar-

tículos de ropería y vestuario de invierno, para

el personal de vigilancia y alienados indigentes

del Hospicio de las Mercedes y Colonia Na-
cional de Alienados. Tendrá lugar el día 25 de

Abril del corriente año, á las 2 p. m. en el

Hospicio de las Mercedes, de acuerdo con los

pliegos de condiciones existentes en el mismo,
que están á disposción de los señores propo-

nenres. — Buenos Aires, Abril 5 de 1905. —
D. Cabreo!, Director. v-25-Abril.

Prefectura?» ©enera! de Puertos

Por el presente se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días, á los que se consi-

deren con derecho á un ancla que ha sido en-

contrada en el Puerto de Santa Fe, previnién-

dose que si vencido el término no fuere recla-

mada, se procederá con arreglo á lo que de-

terminan los reglamentos vigentes.

Las dimensiones son las siguientes:

De hierro sistema Rodger, caña 1.92, cepo

2.13, brazos 0.33,uñas 0.30, arganeo diámetro

0.34, espesor de la caña 0.14, de los brazos

0.13 y del cepo 0.07, y es demedia vida, peso

aproximado de 500 kilogramos. — Buenos Aires,

Abril 15 de 1905.- Lorenzo J. Irigaray.

v-26-Mayo.

MINISTERIO DE JUSTICIA E IHSTRÜCCIOH PUBUCA

- Edicto Judicial

Por disposición del señor Juez de 1» Instan-

cia en lo Civil de la Capital de la República
Argentina, doctor don Miguel Romero, se cita,

llama . y emplaza por el término de quince días

á contar desde la primera publicación del pre-

sente, á don Julio Eugenio Jaquelín, para que
tome lá intervención que le' corresponde en la

petición de carta de pobreza que para deman-
dar por divorcio ha entablado su esposa doña
Elisabet Marie Giraud de Jaquelín, por la se-

cretaría á cargo del autorizante, bajo aperci-

bimento de dar intervención al Defensor de
Ausentes, si no se presentara durante dicho tér-

mino.
Buenos Aires, Abril 7 de 1905. -Germán

Wernick, Secretario. Sin cargo-v-3-Mayo

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública, por el término
de treinta días, á contar desde el 8 del corriente,

para la admisión de propuestas cerradas, rela-

tivas á la construcción de un edificio destina-

do al Colegio Nacional de La Plata, con arre-

glo al proyecto que ha aprobado el Gobier-
no, que los interesados pueden consultar en la

Inspección General de Arquitectura del Mi-
nisterio de 'Obras Públicas, donde estará á

disposición de los mismos.
El día 9 de Mayo próximo á las 3 p. m.

se procederá en el despacho del Subsecretario

de Instrucción Pública en esta capital y en el

del señor Juez Federal en La Plata, á la aper-

tura simultánea de las propuestas que se pre-

senten, en presencia de todos los interesados

que concurran al acto, de cuyo resultado se

labrará acta. El Subsecretario de Instrucción

i Pública. v-9-Mayo.

Llámase á licitación hasta el 29 de Abril,

á las 3 p. m. para la provisión de la mano de
obra de la manipostería de un cuartel de in-

fantería en el Campo de Mayo. Para más datos,

á Construcciones Militares, tercer piso, Casa de'

Gobierno. v- 29 Abril..

MISTERIO DE PUBLICAS

©ircceíóii General «le Contabilidad

LICITACIONES

Llámase á licitación para las obras de cons-

trucción de un puente sobre el río Salí en
Leales (Tucumán), y de reparación del puente
de la Noria, sobre el Riachuelo de Barracas.

Los antecedentes pueden consultarse en la

Dirección de Contabilidad hasta el día 11 de
Mayo próximo, á las 3. 10 p. m. y 3.20 p. m.
respectivamente, en que se abrirán las pro-

puestas. ' v-1 I-Mayo.

Llámase á licitación pública para la provisión

de la parte metálica destinada á los puentes

San Carlos, Barrancón Aguanda y Claro (Men-
doza) y para las obras de armamento del tra-

mo, terraplenes, etc., del puente Chirimayo
(Tucumán). Los antecedentes pueden consul-

tarse en la Dirección General de Contabilidad,

hasta el día 11 de Mayo á las 3 y 3 1/2 p. m.
respectivamente, en que se abrirán las pro-

puestas. v-1 I-Mayo.

Llámase á licitación pública para las obras

de reparación y modificación en el edificio

calle Maipú 1241, destinado á la División de
Minas, Geología é Hidrología. Los anteceden-

tes pueden consultarse en la Dirección General

de Contabilidad hasta el 24 de Abril, en que
se abrirán las propuestas, á las 3 1/2 p. m.

v-24-Abril.

Llámase á licitación pública para la provisión

de la superstructura metálica destinada á los

puentes carreteros sobre los ríos Jesús María y
Yuspe (Córdoba). Los antecedentes pueden
consultarse en la Dirección General de Con-
tabilidad, hasta el día 24 de Abril próximo, á

las 3 p. m., en que se abrirán las propuestas.

v-24-Abril.

Mreccléii Cíeneral «He Obras «le Salu-
bridad de la Kaeidii.

POZOS SEMISUROENTES

Se hace saber á los propietarios de pozos
semisurgentes dentro del municipio de la ca-

pital, que el P. E. por decreto de 11 del co-

rriente ha resuelto prorrogar hasta el 30 de
Abril próximo el plazo fijado para denunciar
dichos pozos á la Dirección General de Obras
de Salubridad de la Nación (Rivadavia 1255).

Los infractores incurrirán en una multa de dos-

cientos pesos. Buenos Aires, Marzo 17 de 1905.

— Federico Stavelius, Secretario. v-30-Abril.

PROVISIÓN DE AGUA]!-'

En cumplimiento de lo que dispone la ley

no 4196 y el decreto reglamentario de la mis-

ma, fecha 15 de Septiembre de 1903, la Comi-
s ;ón de las Obras de Salubridad, en sesión de
22 del corriente, ha fijado plazo hasta el 25 de
Abril de 1095 para que se establezca el servi-

cio de agua corriente en las casas que se en-

cuentran dentro del área limitada: al Oeste por
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las calles Castro Barros y Medrano, desde In-

dependencia hasta Corrientes, siguiendo por
esta última, Salguero, Humahuaca, Bulnes,
Guardia Vieja, Sadi Carnot, Lavalle, Billin-

ghurst, Tucumán, Bustamante, Cabrera, Gallo,

Güemes, Bíllinghurst, Santa Fe, Coronel Díaz,

Las Heras, Bustamante, Avenida Alvear, Paseo
de Julio, San Martín, Florida, Arenales, Ba-
savilbaso, Juncal, Artes, Arroyo, Avenida Al-

vear, Jttnín, General Guido, Ázcuénaga, Vi-
cente López, Pueyrredón, Cangallo, Gallo, Díaz

no afecta los derechos acordados por el códi-
go en su art. 70; segundo: Que cuento con
un capital de $ 8.000 m/n. para, efectuar el re-

conocimiento de la zona de 2.000 hectáreas
pedidas; y tercero: Que adjunto una boleta de
depósito de garantía de $ 160 m/n. importe
del 2 % de dicho capital. Oportunamente da-
ré cuenta del material de explotación que
pienso destinar á su reconocimiento y de la

fecha en que se embarcará con destino á la

Tierra del Fuego. Es justicia, etc. Diosguar-
Vélez, Bustaumante, Bartolomé Mitre, Salguero, de á su Excelencia. -Jorge Newbery.- Abril 7
Rivadavia, Pringles, Victoria, 24 de Noviembre,
Venezuela, Rioja, Méjico, Jujuy, Estados Uni-
dos, Saavedra, Independencia, Alberti, Chile,

Pichincha, Méjico, Pasco, San Juan, Sarandí,

Garay, Pichincha, Progreso, Matheu, Armonía,
Alberti, San Juan, Caridad, Europa, Maza, San
Juan, Boedo, Independencia y Castro Barros.

Los propietarios que no dieren cumplimiento

de 1905. — Presentada esta solicitud hoy siete

de Abril de mil novecientos cinco, á las dos
y cuarenta y cinco pasado meridiano. Conste.
-Garrido. -Buenos Aires, Abril 11 de 1005.
Pase á la División de Minas para que si este

pedido se encuentra en las condiciones del de-
creto de 3 de Marzo ppdo., le dé el trámite
que corresponda. - B. Decoud. - Buenos Aires,

á esta resolución incurrirán en la multa re- Abril 14 de 1905. --Hallándose el presente pe-
glamentaria.- Buenos Aires, Febrero 24 de dido dentro de las condiciones exigidas por el

1905.— Federico C. Stavelius, Secretario.

v-25-Abril.

LICITACIONES

Se llama á licitación para el suministro de
500 toneladas métricas de alumino ferric, de
acuerdo con el pliego de condiciones y mues-
tras que los interesados pueden obtener en la

Inspección General de Explotación (Rivadavia

1255). La apertura de las propuestas tendrá
lugar el 15 de Mayo á las 2 p. m., en el sa-

lón de sesiones de la Comisión- de Obras de

Territorio Nacional del Neuquen
Solicitudes de cateo y reconocimiento

Buenos Aires, Marzo 28 de 1905. -Al Exc-
Salubridad, en presencia de los interesados que ! mo. señor Ministro de Agricultura :Juan Sánchez
concurran al acto. - Buenos Aires, Marzo 24

¡

López y Guillermo Schmidt, ambos mayores de

superior decreto de fecha 3 de Marzo ppdo.

y^ siendo el capital declarado, suficiente á jui-

cio de esta División para efectuar el reconoci-
miento solicitado, regístrese y publíquese en
el Boletín Oficial, conforme al art. 25 del Có-
digo de Minería. Fíjese cartel-aviso en las

puertas de la División y notifíquese al inte-

resados-i. Hermitte N° 503 v-2-Mayo.

de 1905. — Federico C. Stavelius, Secretario.

v-15-deMayo.

Se llama á licitación para el suministro de
4000 kilogramos de estopa blanca de algodón,
de primera calidad; 700 kilogramos de empa-
quetadura de asbesto, cuadrada, de primera ca-

lidad, de patente «Codifax», sin trama metáli- ..- /..- -.--_ ---—.', —-—— --...-

ca, marca Turner Bros.; 600 kilogramos de Neuquen, fijando.como limite Oeste una linea

empaquetadura de asbesto, redonda, trenzada

edad, casados, el primero comerciante y el se-

gundo minero, domiciliados en la calle Barto-
lomé Mitre 544, escritorio n. 2, deseando veri-

ficar la existencia é importancia de vetas aurí-
feras en el Territorio Nacional del Neuquen,
solicitan se les conceda el derecho de cateo del
terreno designado en el croquis L. adjunto: So-
bre el arroyo Los Manzanos, afluente del río

no 55, marca Turner Bros.; 600 kilogramos de
empaquetadura hidráulica, sin centro de goma,
marca Turner Bros.

En los almacenes del establecimiento Reco-
leta (Avenida Alvear n° 979) se proporciona-
rán á los interesados muestras de los materia-

les y el pliego de condiciones á que deberá
sujetarse la entrega.

La apertura de las propuestas tendrá lugar

el día 1» de Mayo próximo á las 2 p. m. en
el salón de sesiones de la Comisión de Obras
de Salubridad (Rivadavia 1255) en presencia de
los interesados que concurran al acto. — Bue-
nos Aires, Febrero 28 de 1905. —Federico C.
Stavelius, Secretario. v-lo-Mayo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

División «le Minas y Geología

Excmo. señor Ministro de Agricultura, doc-

tor Damián Torino: Jorge Newbery, mayor de
edad y domiciliado en la calle Moldes no 2368
(Belgrano) ante V. E. se presenta y respetuosa-

mente expone: Que conociendo la existencia de
arenas auríferas en el Territorio Nacional de
Tierra del Fuego y deseando verificar su impor-
tancia y extensión, ruego á V. E. se digne
concederme un permiso de exploración y ca-

teo, con la mayor extensión que acuerda la

ley de la materia. La ubicación del terreno de
mi referencia es la siguiente: el lecho del río

San Martín arrancando desde la línea divisoria

entre la República Argentina y Chile, siguien-

do el curso del río aguas abajo, hasta su des-

embocadura en la Bahía de San Sebastián.—

Para mayor esclarecimiento adjunto un croquis

de Norte al Sur, distante 2,500 m. de la mar-
gen del río Neuquen, diez hectómetros al Nor-

1 te de la orilla del arroyo Los Manzanos y diez
hectómetros al Sur y desde estos puntos 100
hectómetros hacia el Este (Cordillera del Vien-
to, formando una superficie total de 2000 hec-
táreas próximamente, según croquis ÍL. adjun-
to.— El terreno pertenece al Estado, y no está

labrado, cercado ni cultivado.- Por tanto, roga-
mos á V. E. se sirva ordenar el registro con las

publicaciones del caso. - Es justicia. - Guillermo
Schmidt, J. Sánchez López.
-Otrosí digo: Otorgo poder amplio y sufi-

ciente al señor Guillermo Schmidt, para que
tramite la presente solicitud. -Es también jus-

.tícia.-J. Sánchez López. - Presentada esta soli-

citud hoy veintidós de Marzo de mil nove-
cientos cinco, siendo las doce y cuarenta y
cinco, pasado meridiano. — Conste: Garrido.—
Buenos Aires, Marzo 24 fde 1905. Pase á la

División de Minas, Geología é Hidrología, pa-
ra que le dé el trámite que corresponda. - B.

Decoud, Oficial Mayor. -Buenos Aires, Abril
lo de 1905. — Regístrese y publíquese conforme
al art. 25 del Código de Minería. - Fíjese car-

tel-aviso en las puertas de la División y noti-

fíquese á los interesados, sin perjuicio de ter-

ceros. -E. Hermitte. No 388-v-24-Abril.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1905. - Al
Excmo. señor Ministro de Agricultura. -Juan
Sánchez López y Guillermo Schmidt, ambos
mayores de edad y casados, el primero comer-
ciante y el segundo minero, domiciliados en
la calle Bartolomé Mitre 544, escritorio ' no 2,

deseando verificar, la existencia de aluviones
auríferos en el Territorio Nacional del Neuquen,
solicitan se les conceda el derecho de cateo
del terreno designado en el croquis J adjunto:
Por el lado Norte colinda con el extremo Sur
del terreno solicitado por Víctorio Ries y Gui

del terreno, que es de propiedad fiscal, no la- llermo Aschembach, distante unos 1.000 me
brado, cultivado ni cercado. Cumpliendo el

superior decreto de 3 de Marzo ppdo., decla-

ro al mismo tiempo: Primero: Que mi solicitud

de la orilla del arroyo Chenque Malal, por el

Oeste el río Neuquen, por el Sur el punto
marcado con la letra M, situado á unos 2.500

m. al Norte de la desembocadura del arroyo
Rahueco en el Neuquen y por el Este los pun-
tos marcados con letras E y F, distantes unos
2.500 va. de la orilla del río Neuquen, for-

mando una superficie total de 2000 hectáreas
próximamente. -El terreno pertenece al Esta-
do, y no está labrado, cercado ni cultivado.—
Nuestra solicitud no afecta los derechos indi-

cados en el art. 70 del Código de Minería y
es nuestro propósito garantirnos la prioridad
en la solicitud de pertenencias para estableci-

miento fijo. -Para efectuar el reconocimiento
solicitado contamos con un capital de $ 2.500
c/legal.-El certificado de depósito por la su-
ma de cincuenta pesos, á la orden de este Mi-
nisterio, equivalente al 2 % de dicho capital,

ya agregado á la presente.— Por tanto, rogamos
á V. E. se sirva acordarnos el permiso solicitado,

conforme á las prescripciones de la ley de la

materia. -Es justicia.- Guillermo Schmidt, J.
Sánchez López.— Otrosí digo: Otorgo poder
amplio y suficiente al señor Guillermo Schmidt
para que tramite la presente solicitud. - Es tam-
bién justicia. -J. Sánchez López. - Presentada
esta solicitud hoy 22 de Marzo de mil nove-
cientos cinco, siendo las doce y cuarenta y
cinco pasado meridiano. -Conste. — Garrido.—
Buenos Aires, Marzo 24 de 1905. -Informe la

División-de Minas, Geología é Hidrología.— B.
Decoud,~Oficial Mayor. -Buenos Aires, Abril
4 de 1905. — Notifíquese al interesado que se
ha solicitado previamente en esa zona una per-
tenencia para establecimiento fijo, según consta
en el expediente letra W, no 241 año mil no-
vecientos cinco. -E. Hermitte.— Buenos Aires,
Abril 4 de 1905. -En cuanto á la notificación

que antecede declaro que el presente pedido de
reconocimiento excluye el terreno donde se ha-,

lia situada la pertenencia solicitada por el se-

ñor Enrique Wuille Bille.- Guillermo Schmidt.
-Buenos Aires, Abril 5 de 1905.- Habiendo
los interesados evacuado la notificación que an-
tecede y encontrándose la presente solicitud de
acuerdo con el decreto de fecha de 3 de Mar-
zo ppdo. y siendo á juicio de esta División su-
ficiente el capital declarado para efectuar el

reconocimiento,
,
regístrese y publíquese confor-

me al art. 25 del Código de Minería. -Fíjese
cartel-aviso en las puertas de la División y
notifíquese á los interesados. -i?. Hermitte.—

No 387-v-24-Abril.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1905. -Excmo.
señor Ministro de Agricultura. -Jorge Oster y
Simón Gutmann, ambos solteros, mayores de
edad, comerciantes, con domicilio legal en es-

ta capital Bartolomé Mitre 544, escritorio no 2
deseando verificar la existencia é importancia de
vetas auríferas y metales de primera catego-

ría en el Territorio Nacional del Neuquen,
sección XXXIII, departamento 2o, solicitan se

les conceda el derecho de cateo del terreno

cuya ubicación precisa es la siguiente, según
se desprende del croquis adjunto: Por el Norte
el arroyo Camaleón afluente del río Neuquen,
por el Oeste el arroyo sin; nombre que atra-

viesa la Quebrada Honda y desemboca en el

Neuquen, por el Sur y Este el río Neuquen,
cuya área forma una superficie próximamente
de 2.000 hectáreas. El terreno no está labrado,

cercado ni cultivado, é ignoramos si es pro-
piedad del Estado ó particular. Por tanto, so-

licitamos se ordene el registro, previo las pu-
blicaciones del caso. —Es justicia. — S. Gutmann,
Jorge Oster. - Otrosí decimos: Otorgamos po-
der amplio y suficiente al señor Guillermo
Schmidt, domiciliado Bartolomé Mitre 544,

para que tramite la presente solicitud. Es tam-
bién justicia. -S. Gutmann, Jorge Oster. -Pre-
sentada esta solicitud hoy 27 de Marzo de mil
novecientos cinco, siendo las dos y cuarenta

y cinco pasado meridiano. --Conste. Garrido.

-

Buenos Aires, Marzo 30 de 1905. -Pase á la

División de Minas, Geología é Hidrología para
que le dé el trámite que le corresponde. --

Ibarguren. -Buenos Aires, Marzo 31 de 1905.

-Regístrese y publíquese conforme al artículo

25 del Código de Minería. Fíjese cartel-aviso

en las puertas de la División y notifíquese á
los interesados. — /:. Hermitte.

No 386-v. 24-Abril.
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Buenos Aires, Marzo 22 de 1905. -Al Excmo. consta en los expedientes M 2431-1902 y O
señor Ministro de Agricultura: Juan Sánchez Ló- 232-1905. -E. Hermitte. - Buenos Aires, 4 de
pez y Guillermo Schmidt, ambos mayores de edad Abril 1905. -Evacuada la notificación que an-
y estado casados, el primero comerciante y el tecede declaro que estoy conforme con la ubica-
segundo minero, domiciliados calle Bartolomé ción indicada por la División de Minas. -Gui-
Mitre 544, escritorio no 2, deseando verificar llermo Schmidt. -Buenos Aires, Abril 5 de 1905.
la existencia é importancia de vetas auríferas - Habiendo los interesados evacuado la notifi-
en el Territorio Nacional del Neuquen, solici- cación que antecede, y encontrándose la pre-
tan se les conceda el derecho de cateo del senté solicitud de acuerdo con el decreto de
terreno designado en el croquis P adjunto: So- fecha 3 de. Marzo ppdo; y siendo á juicio de
bre el arroyo Rahueco afluente del río Neu- esta División suficiente el capital declarado
quen, fijando como límite Oeste una línea que para efectuar el reconocimiento, regístrese y pu-
corre de Norte á Sur distante unos 25 hectó- blíquese conforme al art. 25 del Código de Mi-
metros de la margen del Río Neuquen, diez nería. Fíjese cartel-aviso en las puertas de la

hectómetros de la orilla de Rehueco hacia el División y notifíquese á los interesados. -E.
Norte y 10 hectómetros hacia el Sur y á con- Hermitte. N° 419 v~2ó Abril.
tar desde allí 100 hectómetros hacia el Este i

' —,

(Cordillera del Viento) formando una superficie
j

total de unas 2.000 hectáreas próximamente, se- 1 Buenos Aires, Marzo 22 de 1905. -Excmo.
gún se desprende del croquis P., que se acompaña,

j

señor Ministro de Agricultura. - Antonio Ma-
El terreno pertenece al Estado y no está labrado,

! réchal y Guillermo Schmidt, el primero solte-

cercado, ni cultivado. Por tanto, rogamos á V. E. ro, comerciante y el segundo casado, minero,
se sirva ordenar el registro con las publica- ambos mayores de edad

;
domiciliados calle

ciones del caso. Es justicia. Guillermo Sch- Bartolomé Mitre 544, escritorio no 2, desean-

midt, J. Sánchez López. Otrosí digo: Otor- ;
do verificar la existencia é importancia de ve-

go poder amplio y suficiente al señor Guiller- • tas auríferas en el Territorio Nacional del Neu-
mo Schmidt para que tramite la presente soli-

¡

quen, solicitan se les conceda el derecho de
citud. Es también justicia. —J. Sánchez Ló- ." cateo del terreno cuya ubicación precisa es la

pez. - Presentada esta solicitud hoy veintidós siguiente: Sobre el arroyo Huaraco, afluente del

de Marzo de mil novecientos cinco, siendo las río Neuquen, y situado al Sur del arroyo

dore y cuarenta y cinco pasado meridiano. Huingancó, á partir de 2000 metros al Este
Conste: Garrido. Buenos Aires, Marzo 24 de del Neuquen, siendo su límite Oeste el terre-

1905. Pase á. la División de Minas, Geología n0 solicitado para pertenencia minera por el

é Hidrología para que le dé el trámite que señor Victorio Ries, 5 hectómetros desde su
corresponda. B. Decoud, Oficial Mayor.— Buenos orilla hacia el Norte y 5 hectómetros hacia el

Aires, Abril lo de 1905. Regístrese y publique-: Sur y 200 hectómetros hacia el Este (Cordille-

se, conforme al artículo 25 del Código de Mi- ;
ra del Viento) según se desprende del croquis

nería; fíjese cartel-aviso en' las puertas de la '
S. que se acompaña á la presente y á ubicar-

División y notifíquese á los interesados, sig se en la forma en él indicada, formando una
perjuicio de terceros. -E. Hermitte. superficie total de 2.000 hectáreas aproximada-

No. 389-V-24 Abril. mente. El terreno pertenece al Estado, y no
está labrado, cercado ni cultivado. Por tanto,
solicitamos se ordene el registro con las publi-
caciones del caso. Es justicia. Guillermo Sch-
midt. A. Maréchal, Otrosí digo: Otrogo poder
amplio y suficiente al señor Guillermo Schmidt,

Buenos Aires, Marzo 22' de 1905.— Excmo.
señor Ministro de Agricultura. - Antonio Ma-
réchal y Guillermo Schmidt, el primero solte-

ro comerciante y el segundo minero, casado,
,

- j j . , • ... , .,-; para (.que tramite la presente solicitud. Es tam-
ambos mayores de edad domiciliados calle

. k¡én justicia. A. Maréchal. Presentada esta soli-
Bartolome Mitre 544, esentono no 2 deseando l

citud
J

hoy veilltidos de Marz0 de mil novecien.
verificar la existencia e_importancia de aluvio-

¡ tos cinc¿ á las doce CHarenta d
nes auríferos en el Territorio Nacional del sado me¿d¡an0 . Conste. Garrido. Buenos Aires,
Neuquen, solicitan se les conceda el derecho

¡ Marz0 24 de lg05 _ Pase & , Djv¡ ¡ó d Mj;

de cateo del terreno cuya ubicación precisa es. nas Geología é Hidrología para que le dé el
a siguiente: Sobre el arroyo Huingancó, a uen-

, trámite
»
corresponde B Decoud, Oficial

te del. rio Neuquen tomando como limite
¡ M on

M
Buenos j¿ , Abr¡, d ^ R

Oeste el terreno _ solicitado para, pertenenciaU^ y publíquese conforme al art. 25 del
minera por el señor Jorge Oster, 5 hectome- Códi ¿¿Minería. Fíjese cartel-aviso en las
tros desde su orilla al Norte y 5 hectome ros ! £s de ,a División

J

y notif{quese a los n!
al Sur y 200 hectómetros al Este (Corchllera fresados, sin perjuicio de terceros. E. Hermit-
del Viento), .

según se desprende del croquis A-
te

que se acompaña á la presente y á ubicarse

en la forma en él indicada, formando una su
perficie total de 2.000 hectáreas aproximada-
mente. El terreno pertenece al Estado, y no

No 416-v-26-Abril.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1905. Al Excmo.
señor Ministro de Agricultura. Antonio Ma-

está labrado, cercado ni cultivado. Hacemos réchal y Guillermo Schmidt, el primero solté-
constar que nuestra.sohcitud no afecta los dere-¡ro, comerciante y el segundo, casado, minero
chos que acuerda el Código de Minería en su í ambos mayores de edad, domicilados calle Bar-
art. 70, y es nuestro propósito garantirnos la

' tolomé Mitre 544, escritorio no 2, deseando ve-
prioridad en la solicitud de pertenencias para

; reficar la existencia é importancia de vetas au-
estabjecimiento fijo. . Para efectuar el recono- • ríferas en el Territorio Nacional del Neuquen
cimiento solicitado, contamos con un. capital solicitan se les conceda el derecho de cateo del
de S 2.500 curso legal. El certificado de de-

j terreno cuya ubicación precisa es la siguiente-
pósito por la suma de cincuenta pesos a la Sobre el arroyo Huingancó, afluente del río
orden de este Ministerio, equivalente al 2 % ¡ Neuquen, tomando como límite Oeste el terre-
de dicho capital, va agregado á la presente.

! no solicitado para pertenencia minera por el

Por tanto, rogamos k V. E. se sirva acordar-
: señor Jorge Oster y distante su límite 4.000

nos el permiso solicitado, conforme á las pres-
J

metros del río Neuquen, 5 hectómetros desde
cripciones de la ley de la materia. Es justicia. la orilla del Huingancó al Norte y 5 hectóme-
- Guillermo Schmidt - A. Maréchal - Otrosí

, tros hacia el Sur y 200 hectómetros hacia el
digo: Otorgo poder amplio y suficiente al se-

1 Este (Cordillera del Viento) según se despren-
ñor Guillermo Schmidt, para que tramite la de del croquis M que se acompaña á la pre-
presente solicitud. Es también justicia. - A. senté y á ubicarse en la forma' en él indicada
Maréchal. Presentada esta solicitud hoy vein- formando una superficie total de 2^000 hectá-
tidós de Marzo de mil novecientos cinco, á las reas, próximamente. El terreno pertenece al
doce y cuarenta y cinco pasado meridiano.- Estado y no está labrado, cercado, ni cultivado.
Conste. -Garrido. -Buenos Aires, Marzo 24 de Por tanto, solicitamos se ordene el reo-istro con
1905. Informe la División de Minas, Geolo- las publicaciones del caso! Es justicia -Gui-
gia é Hidrología.- B. Decoud, Oficial Mayor. Hermo Schmidt.- A. Maréchal -Otrosí dio- -

-Buenos Aires, Abril 4 de 1905. -Notifique- Otorgo poder amplio y suficiente al señor Gui-
se al interesado que el lecho del, Huingancó ha Hermo Schmidt, para que tramite la presente
sido solicitado en un hum de 4.000 m. á par- solicitud. Es también justicia. -A. Maréchal

-

tirdesu desembocadura focia e\ Este, según Presentada esta solicitud, hoy veintidós de Mar-

zo de mil novecientos cinco, á las doce y cua-
renta y cinco pasado meridiano. Conste. -Ga-
rrido. - Buenos Aires, Marzo 24 de 1905. Pase
á la División de Minas, Geología é Hidrología
para que le dé el trámite que corresponde.—
B. Decoud. -Buenos Aires, Abril" lo de 1905.
Regístrese y publíquese conforme al art. 25 del

Código de Minería. Fíjese cartel-aviso en las

puertas de la División y notifíquese á los in-

teresados, sin perjuicio de terceros. -E. Hermitte.

¡

No 417-v-26-Abril.

¡
Buenos Aires, Marzo 22 de 1905.- Al Excmo

señor Ministro de Agricultura. Antorio Maré-
chal y Guillermo Schmidt, el primero soltero y

¡
comerciante, y el segundo, casado, minero, am-
pos mayores- de edad, domiciliados calle Bar-

¡

tolomé Mitre 544, escritorio no 2, deseando
' verificar la existencia é importancia de aluvio-
nes auríferas en el Territorio Nacional del Neu-

i
guen, solicitan se les conceda el derecho de ca-

; teo del terreno, cuya ubicación precisa es la

¡

siguiente: Sobre el arroyo Huaraco, afluente- del

j

río Neuquen, y situado al Sur del arroyo
[Huingaucó á partir de 2000 m. Este del

I

río Neuquen, tomando como límite Oeste el

j

terreno solicitado para pertenencia minera por
¡
el señor Victorio Ries, 5 hectómetros desde su

,
orilla hacia el Norte y 5 hectómetros hacia el

i Sur y 200 hectómetros hacia el Este (Cordille-
ra del Viento), según se desprende del croquis

¡
G que se acompaña á la presente, formando

' una superficie total de 2.000 hectáreas, próxi-
mamente. El terreno pertenece al Estado y no

1
está labrado, cercado ni cultivado. Nuestra so-
licitud no afecta los derechos que acuerda el

j

Código de Minería en su art. 70, y es nuestro

i
propósito garantirnos la prioridad en la soli-

citud de pertenencias para establecimiento fijo.

Para efectuar el reconocimiento solicitado, con-
tamos con un capital de $ 2.500 c/1. El cre-
tificado de depósito por la suma de cinenen-
ta pesos, á la orden de este Ministerio,
equivalente al 2 % de dicho capital,

va agregado á la presente. Por tanto, ro-
gamos a V. E. se sirva acordarnos el permiso
solicitado, conforme á las prescripciones de la

ley de la materia. Es justicia. - Guillermo
Schmidt, A. Maréchal. - Otrosí, digo: Otorgo
poder amplio y suficiente al señor Guillermo
Schmidt para que tramite la presente solicitud.
Es también justicia. A. Maréchal. -Presenta-
da esta solicitud, hoy veintidós de Marzo de
mil novecientos cinco, á las doce y cuarenta y
cinco pasado meridiano. -Conste. -Garrido.

-

Buenos Aires, Marzo 24 de 1905. Informe la
División de Minas, Geología é Hidrología. - B.
Decoud. -Buenos Aires, 4 de Abril 1905. Notifí-
quese á los interesados que el lecho del Huaraco
ha sido solicitado en un largo de 2.000 metros,
á partir de su desembocadura hacia el Este,
según consta en los expedientes M-3620-1904

y R-234-1905.-E. Hermitte. -Evacuando la no-
tificación que antecede, declaro que estoy con-
forme con la ubicación indicada por la Divi-
sión de Minas. -Buenos Aires, Abril 4 de 1905.
Guillermo Schmidt. -Abril 5 de 1905. -Ha-
biendo los interesados evacuado la notificación
que antecede, y encontrándose la presente so- .

licitud de acuerdo con el decreto de fecha 3
de Marzo ppdo., y siendo á juicio de esta Di-
visión suficiente el capital declarado para efec-
tuar el reconocimiento, regístrese y publíquese
conforme al art. 25 del Código de Minería; fí-

jese cartel-aviso en las puertas de la División
y notifíquese al interesado. -E. Hermitte.

No 418-v-26-Abril.

Territorio Nacional del Neuquen
Pedido de cateo y reconocimiento

Buenos Aires, Abril 5 de 1905. A S. E. el

Señor Ministro de Agricultura. Alejandro
MacKinnon, soltero, comerciante, y Nabor Ca-
brera, soltero, minero, domiciliado en esta Ca-
pital, calle Venezuela no, 592, ambos de mayor
edad; deseando verificar la existencia é impor-
tancia de vetas auríferas y metales de primera
categoría en el Territorio del Neuquen, solici-

tan se les conceda el derecho de cateo del te

rreno cuya ubicación precisa es la siguiente;
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partiendo de la confluencia del arroyo Manza-
no con Milla-Michicó, por el Norte, sobre el

camino público y arroyo Milla-Michicó, cien

hectómetros hacia el Este. -Por el Sur, cien

hectómetros sobre el arroyo Cura Mallín hacia
el Este.— Por el Este dos mil metros sobre la

;

Cordillera del Viento. -Por el Oeste, una línea
''

de Norte al Sur, de dos mil metros aproxima-
damente que habrá desde la confluencia del
Manzano con Milla-Michicó hasta el arroyo
Cura Mallín. En un total que forma una super-
ficie de dos mil hectáreas aproximadamente en
terreno fiscal. No está labrado, cercado ni cul-

tivado y está á una distancia más de seis Kiló-
metros de minas registradas. Por tanto, solici-

tamos se ordene el registro con la publicación
del caso. Es justicia, Alejandro MacKinnon, N.
Cabrera. -Presentada esta solicitud hoy cinco
de Abril de mil novecientos cinco, á las tres

y diez pasado meridiano. Conste: Garrido -
Buenos Aires, Abril 7 de 1905.- Pase á la Di-
visión de Minas, Geología é Hidrología, para
que se le dé el trámite que corresponda.—
I barguren.- Buenos Aires, Abril 8 de 1905.-
Notifíquese á los interesados para que presten
su conformidad á la ubicación que se ha dado
al presente permiso de cateo en el plano archi
vado en esta División. - Hermitte.- Buenos
Aires, Abril 10 de 1905. En la fecha me noti-

fiqué. Alejandro Mackinnon- N. Cabrera.

-

Buenos Aires, Abril 10 de 1905. -Habiendo
sido registrada una mina sobre el arroyo Cu-
ra-Mallín, cuya situación exacta no es posible
precisar por el momento, regístrese y publí-
quese en el Boletín Oficial conforme al art. 25
del Código de Minería, sin perjuicio de terce-

ros; fíjese cartel-aviso en las puertas de la Di-
visión y notífiquese á los interesados. -E. Her-
mitte. No 442-v-27-Abril.

Permisos de reconocimiento

Buenos Aires, 6 de Abril de 1905.-A S. E.

el Sr. Ministro de Agricultura. - Alejandro
Mackinnon, soltero, comerciante y Nabor Ca-
brera, soltero, minero, domiciliados en esta

capital, calle Venezuela no. 592, ambos de
mayor edad, deseando verificar la existencia

é importancia de arenas auríferas y substancias
de segunda categoría en el Territorio del Neu-
quen, departamento segundo, solicitan se les

conceda el derecho de reconocimiento del te-

rreno y arroyo Milla-Michicó, cuya ubicación
precisa es la siguiente: A partir de la confluen-
cia del arroyo Milla-Michicó, con el río Neu-
quen, quinientos metros sobre las márgenes Sur
y Norte de dicho arroyo Milla-Michicó. -Vein-
te mil metros al Noreste sobre el mismo Milla
Michicó hasta donde desemboca el arroyo La
Trasquila, ó sea una superficie de dos mil hec-
táreas aproximadamente. El terreno es fiscal

y no está labrado, cercado ni cultivado.

. Contamos con un capital de cinco mil pesos
moneda nacional curso legal, para los gastos de
exploración, y al efecto adjuntamos el recibo del
depósito de 2% que hemos efectuado. -Por lo

tanto, solicitamos se ordene el registro con la

publicación del caso. -Es justicia. -Alejandro
Mackinnon -N. Cabrera. - Presentada esta soli-

citud hoy seis de Abril de mil novecientos cin-
co, á las tres y media pasado meridiano. - Cons-
te: Garrido. - Buenos Aires, Abril 8 de 1905. —
Informe la División de Minas, Geología é Hi-
drología. Ibarguren.- Buenos Aires, Abril 8 de
1905.— Notifíquese á los interesados para que
manifiesten su conformidad á la ubicación¡que
se ha dado al presente pedido de reconocimien-
to, en el plano archivado en esta División. E.

j

Hermitte.-lO de Abril de 1905. Alejandro
1

Mackinnon -N. Cabrera.. - Buenos Aires, Abril
10 de 1905. Encontrándose el presente permi-
so de reconocimiento dentro de las prescripcio-
nes del decreto de 3 de Marzo p. p. y siendo

:

á juicio de esta División suficiente el capital
destinado para proceder á dicho reconocimien-
to; y habiendo manifestado los interesados su
conformidad con la ubicación que se les ha da-
do en el plano archivado en esta División, re-

'

gístrese y publíquese conforme al art. 25 del

Código de Minería, Fíjese cartel-aviso en las

puertas de la División y notifíquese á los in-

teresados.— E. Hermitte.

No 440-27-Abril,

Buenos Aires, 6 de Abril de 1905. -A. S. E.

el Sr. Ministro de Agricultura. -Alejandro
Mackinnon soltero, comerciante y Nayor Ca-
brera, soltero, minero, domiciliados en esta

Capital, calle Venezuela no. 592, ambos de
mayor edad, deseando verificar la existencia é
importancia de arenas auríferas y substancias de
segunda categoría en el Territorio del Neuquen,
departamento segundo, solicitan se les conceda
el derecho de reconocimiento del terreno ;y
arroyo cuya ubicación precisa es la siguiente:

A partir del punto donde cruza el camino pú-
blico al arroyo Manzano, dos mil metros so-
bre dicho camino hacia el Norte. -Diez mil
metros por el Norte, diez mil metros por el

Sur Hacia el Este ó Cordillera del Viento y
diez mil metros por el Oeste sobre esta cor-
dillera, lo que hace una superficie total de dos
mil hectáreas. -El terreno es fiscal y no está
labrado, cercado ni cultivado.- Por tanto, so-
licitamos se ordene el registro con la publica-
ción del caso. -Es justicia. --Alejandro Mac-
kinnon, N. Cabrera. -Presentada esta solicitud
hoy seis de Abril de mil novecientos cinco,

á las tres y medía pasado meridiano. - Conste:
Garrido. -Buenos Aires, Abril 8 de 1905.-
Pase á la División de Minas Geología é Hidro-
logía, para que se le dé el trámite que corres-
ponda. -Ibarguren.- Buenos Aires, Abril 10
de 1905.— Notifíquese á los interesados para
que manifiesten su conformidad á la ubicación
que se ha dado al presente pedido de recono-
cimiento en el plano archivado en esta Divi-
sión y se pongan dentro de las condiciones
del superior decreto del 3 de Marzo p.p.-E.
Hermitte. -Buenos Aires, Abril 10 de 1905.—
Evacuando la notificación que antecede, venimos
á declarar nuestra conformidad por la ubica-
ción dada en el plano de la División de Minas,

y que el depósito efectuado en el Banco de
la Nación que corre agregado al expediente
letra M no. 1355, se refiere también el presen-
te reconocimiento,, que se hará conjuntamente
con el antedicho. - N. Cabrera. - Alejandro
Mackinnon. -Buenos Aires, Abril 10 de 1905.
-Encontrándose el presente permiso de reco-
nocimiento dentro de las prescripciones del
decreto del 3 de Marzo ppdo., y siendo á
juicio de esta División suficiente el capital des-
tinado para proceder á dicho reconocimiento,
según consta en el expediente letra M no.

1355; -y habiendo además los interesados ma-
nifestado su conformidad con la ubicación
que se les ha dado en el plano archivado en
esta División, regístrese y publíquese confor-
me el art. 25 del Código de Minería. Fíjese
:artel-aviso en las puertas de esta División y
lOtifíquese á los interesados. - E. Hermitte.

No 441 v-27-Abril.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1905. -Señor Je-
fe de la División de Minas y Geología.- En-
rique A. de Toledo, mayor de edad, casado, In-
geniero, domiciliado calle Rivadavia 329, co-
mo mejor haya lugar manifiesta: que deseando
proceder al reconocimiento de arenas metalífe-
ras en el Territorio de la Tierra del Fuego, so-
licita el derecho de cáteos, á cuyo efecto pido
cuatro unidades, por tratarse de terrenos que
no están cultivados, labrados ni, cercados y son
propiedad del Estado, sin población.
La ubicación de la zona de exploración com-

prende los pequeños ríos y riachos que corren
perpendicularmente al río López, según de-
mostración del croquis que acompaño, á sus
efectos.

De conformidad al decreto del 3 de Marzo
corriente, manifiesto:

lo Que mí solicitud no afecta los derechos
que acuerda el Código de Minería en su artí-

culo 70;
2o Que mi propósito es garantirme la prio-

ridad de la solicitud de pertenencias para esta-

blecimiento fijo;

3o Que para efectuar él reconocimiento soli-

citado, cuento con el mismo capital de % 75.000
•

'%, que consta en el expediente del doctor Ben-
jamín Dupout (no 785 letra D), y en cuyo ex-

pediente consta haberse efectuado el depósito

de 2 % exigido por el mencionado decreto y
efectuado en el Banco de la Nación á la or-

den del Ministerio de Agricultura, así como se

expresan las razones que se tienen ett eüetttá

para ofrecer el mismo capital, cuya conforma
dad con lo manifestado lo demuestra la firffia

del doctor Dupout puesta al pte dé la pfésén=
te solicitud;

4o Que eóh fecha 26 de Febrero se despa-
chó, conjuntamente con el solicitante doctor
Dupout, la comisión exploradora provista de
todos los elementos necesarios, como consta
en la mencionada solicitud, la que doy por
reproducida á sus efectos;

5o Que autorizo suficientemente al señor
Miguel Rodríguez para que ¡en mi nombre y
representación, continúe esta gestión hasta su
total terminación, debiendo entenderse con él

las ulteriores diligencias. Por lo tanto, solicito

que se me conceda el permiso solicitado, con-
forme á las prescripciones de la ley de la ma?
tería.— Es justicia, etc. E. A. de Toledo.— Ben-
jamín Dupont.

Presentada esta solicitud hoy veintinueve de
Morzo de mil novecientos cinco á las 4,30 pa=
sado meridiano (cuatro y treinta)— Conste. "*

Garrido. -Buenos Aires Abril lo de 1905— In-

forme la División de Minas— Ibarguren.— Bue-
nos Aires, 10 de Abril de 1905. -Señor Jefe
de la Oficina de Minas, Geología é Hidrolo-
gía.— Miguel Rodríguez, en representación del

señor Enrique Alvarez de Toledo y Benjamín
Dupont, como mejor haya lugar manifiesta:
— Que de conformidad al decreto de 3 de
Marzo último, acompaña á la orden de este

Ministerio un depósito de $ 900. — m/n (nove-
cientos pesos moneda nacional) correpondientes
á la suma de $ 45.000 m/n que es el capital

fijado por ahora para las exploraciones y cáteos
de la zona delimitada por el Cabo San Diego
al Este hasta la entrada del Canal Beagle al

Oeste, comprendiéndose en ella las islas Pikton

y Nueva así como la solicitud de mi represen-
tado al Oeste del río López. — Los trabajos de
exploración y cáteos de esa zona se verifican

actualmente bajo la dirección personal del se-

ñor don Eugenio Minvielle, contando ' con to-

dos los elementos, maquinarias, herramientas y
personal suficientes.

Sírvase V. E. por lo tanto aceptar la forma
dada á los trabajos que están verificándose.—
Es justicia. -Miguel Rodríguez. - Benjamín Du-
pont. -Buenos Aires, Abril 10 de 1905. - Agre-
gúese á sus antecedentes.— E. Hermitte.

Buenos Aires, Abril 10 de 1905. -Encon-
trándose el presente pedido de acuerdo con el

decreto de 3 de Marzo ppdo. y siendo á jui-

cio de esta División suficiente el capital decla-
rado para efectuar el reconocimiento de la zona
expresada, regístrese y publíquese de acuerdo
con el art. 25 del Código de Minería, en el

Boletín Oficial. Fíjese cartel-aviso en las puer-
tas de la División y notífiquese al ¡interesado.

E. Hermitte.

No-453-v-27-Abril.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1905. -Señor Je-
fe de la División de Minas y Geología. -José
Mazzeri, mayor de edad, soltero, de profesión
Ingeniero, domiciliado en la calle Rivadavia
329, en el expediente presentado ante el Es-
cribano Mayor de Gobierno, para exploración
y cáteos de arenas metalíferas, en 23 de Febre-
ro ppdo. y registrado bajo letra M 804/905,
manifiesta que se ha notificado de la resolución
de esa División, denegándole el permiso para
exploraciones y cáteos en la Tierra del Fuego,
por supersponerse á otros pedidos hechos con
anterioridad, por lo que viene á solicitar nueva-
mente de esa División:

lo Que la nueva ubicación de la zona de
exploración que solicito, se refiere al pequeño
río, hoy sin nombre, que denominaré «Río
Dorado», ubicado entre el río Carmen Silva
al Norte y el río Grande al Sur, corriendo su
curso del Noroeste al Sweste, y compren.
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diéndose en mis cáteos la laguna en que
desemboca ese riacho. Acompañó croquis, á
sus efectos.

2» Que mi solicitud no afecta los derechos
que acuerda el Código de Minería en su art.

70.
3o Que mi proposito es garantirme la prio-

ridad en la solicitud de pertenecencias para es-

tablecimiento fijo.

4o Que para efectuar el reconocimiento solicita-

do, cuento con el mismo capital de $ 75.000 tn/n

que consta enel expediente del doctor Benjamín
Dupont (No 785 letra D) y en cuyo expediente

consta haberse efectuado el depósito de 2 % exi-

gido por el mencionado decreto y efectuado

en el Banco de la Nación á la orden del Mi-
nisterio de Agricultura, así como se expresan

las razones que se tienen en cuenta para ofre-

cer el mismo capital, cuya conformidad con lo

manifestado lo demuestra la ' firma del doctor
Dupont puesta al pie de la presente solicitud.

5o Que con fecha 26 de Febrero, se despa-

chó conjuntamente con el j solicitante doctor
Dupont, la comisión exploradora provista de
todos los elementos necesarios, como consta en
la mencionada solicitud,, la que doy por repro-

ducida, á sus efectos.

Al mismo tiempo, manifiesto al señor Direc-

tor que autorizo suficientemete a! señor Mi-
guel Rodríguez, para que en mi nombre y re-

presentación continúe esta gestión hasta su to-

tal terminación, debiendo entenderse con él

las ulteriores diligencias.

Por lo tanto, solicito del señor Jefe que se

me acuerde el permiso solicitado, conforme á
las prescripciones de la ley de la materia. - Es
justicia.—José Mazzeri: — Benjamín Dupont.

Presentada esta solicitud hoy veintinueve de
Marzo de mil novecientos cinco á las cuatro y
treinta pasado meridiano. -Conste. Garrido. -
Buenos Aires, Abril 7 de 1905. — Informe la

División de Minas.— Ibarguren.

Buenos Aires, Abril 10 de 1905. -Encon-
trándose el presente pedido en las condiciones

exigidas por el decreto de 3 de Marzo ppdo.

y siendo suficiente á juicio de esta División
el capital de $ 40.000 afectado al reconocimien-
to de la región, según consta en el expediente
letra R, no 790, regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial, de acuerdo con el art. 25 del

Código de Minería.— Fíjese cartel-aviso en las

puertas de la División y notifíquese al intere-

sado. -E. Hermitte. No 452-v-27-Abril.

Territorio Nacional de Tierra del Fuego

Pedido de reconocimiento

Buenos Aires, Marzo 29 de 1905.- Señor
Jefe de la División de Minas y Geología. -
Hans E. Jorgensen, mayor de edad, soltero, co-

merciante, domiciliado calle 3 de Febrero no

75, en Quilmes (F. C. S.) en el expediente pre-

sentado ante el Escribano Mayor de Gobierno
para exploraciones y cateo de arenas metalífe-

ras, en 23 de Febrero ppdo. y registrado bajo

letra J
no 801/905, manifiesta que se ha noti-

ficado de la resolución de esa División, dene-
gándole el permiso para exploración y cateo

en la Tierra del Fuego, por superponerse á
otros pedidos hechos con anterioridad, por lo

. que viene á solicitar nuevamente de esa Divi-

sión:

lo Que la ubicación de la nueva zona de
exploración y cateo comprende las dos lagunas

sin nombre y los riachos que salen de ella, de
conformidad al croquis que adjunto á sus efec-

tos;

2o Que mí solicitud no afecta los derechos
que acuerda el Código de Minería en ''su ar-

tículo 70, ni tampoco la zona de exploración

gestionada por el señor Manuel García Barros;
3o Que mí propósito es garantirme la prio-

ridad en la solicitud de pertenencias para es-

tablecimiento fijo;

4o Que para efectuar el reconocimiento so-

licitado, cuento con el mismo capital de $ 75.000

m/n que consta en el expediente del doctor
Benjamín Dupont (no 785 letra D), y en cuyo
expediente consta haberse efectuado el depósi-

to de 2 % exigido por el mencionado derreto y
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efectuado en el Banco de la Nación á la orden
del Ministerio de Agricultura, así como se ex-

presan las razones que se tienen en cuenta pa-

ra ofrecer el mismo capital, cuya conformidad
con lo manifestado la demuestra la firma del

doctor Dupont puesta al pie de la presente

solicitud;

5o Que con fecha 26 de Febrero se despa-
chó, conjuntamente con el solicitante doctor

Dupont, la comisión exploradora provista de
todos los elementos necesarios, como consta

en la mencionada solicitud, la que doy por re-

producida, á sus efectos.

Al mismo tiempo manifiesto al señor Direc-

tor, que autorizo suficientemente al señor Mi-
guel Rodríguez .'para que en tui nombre y re-

presentación continúe esta gestión hasta su to-

tal terminación, debiendo entenderse con él

las ulteriores diligencias.

Por lo tanto, solicito del señor Jefe que se

me acuerde el permiso solicitado, conforme á
las prescripciones de la ley de la materia. —Es
justicia, etc. — Hans E. Jorgensen — Benjamín
Dupont.

Presentada esta solicitud hoy veintinueve

de Marzo de mil novecientos cinco á las cua-

tro y treinta pasado meridiano. — Conste. — Ga-
rrido.— Buenos Aires, Abril lo de 1905. Infor-

me l'a División de Minas. — Ibarguren.

Buenos Aires, Abril 10 de 1905. — Encontrán-

dose el presente pedimento en las condiciones

exigidas por el decreto del 3 de Marzo ppdo.,

y siendo suficiente á juicio de esta División

el capital de $ 75.000 •% afectado al reconoci-

miento de la región, según consta en el expe-

diente letra D no 785, regístrese y publíquese

en el Boletín Oficial de acuerdo con el artí-

culo 25 del Código de Minería. — Fíjese - cartel

aviso en las puertas de la División y notifíque-

se al interesado. — E. Hermitte.
No 451.v-27-Abril.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1905.- Señor Jefe

de la División de Minas y Geología.—Ernesto Me-
yer, soltero, mayor de edad, de profesión Cotila

dor, domiciliado en Bernal (F. C. del S.), en el

expediente presentado ante el Escribano Mayor
de Gobierno para exploraciones y cáteos de
arenas metalíferas, en 23 de Febrero ppdo., y
registrado bajo letra M. no 807 de 1905, ma-
nifiesta: que se ha notificado de la resolución

de esa División, denegándole el permiso para
exploraciones y cáteos en la Tierra del Fuego
por superponerse á otros pedidos hechos ' con
anterioridad, por lo que viene á solicitar nue-
vamente de esa División:

lo Que la ubicación de la nueva zona de
exploración que solicita, se refiere á los peque-
ños ríos y riachos que desembocan en el Océa-
no Atlántico, comprendido desde el Cabo Santa

Inés hasta llegar á la zona de exploración del

señor Emílano D. Morcón, según croquis que
acompaño á sus efectos;

2o Que mí solicitud no afecta los derechos
que acuerda el Código de Minería en su art.

70;
3o Que mi proposito es garantirme la prio-

ridad en la solicitud de pertenencias para es-

tablecimiento fijo;

4o Que para efectuar el reconocimiento soli-

citado cuento con el mismo capital de $ 75.000
m/n que consta en el expediente del doctor
Benjamín Dupont (no 785 letra , D) y en cuyo
expediente consta haberse efectuado el depó-
sito de 2 o/o exigido por el mencionado decre-

to y efectuado en el Banco de la Nación á la

orden del Ministerio de Agricultura, así como
se expresan las razones que se lienen endien-
ta para ofrecer el misino capital, cuya confor-

midad con la manifestado lo demuestra la fir-

ma del doctor Dupont puesta ai pie de la pre-

sente solicitud;

5o Que con fecha 26 de Febrero se despa-

chó, conjuntamente con el solicitante doctor
Dupont, la comisión' exploradora provista de
todos los elementos necesarios, como consta

en la mencionada solicitud, la que doy por
reproducida á sus efectos.

Al mismo tiempo manifiesto al señor Direc-

tor, que autorizo suficientemente al señor Mi-

guel Rodríguez para que en mi nombre y re-

presesentación continúe esta gestióu hasta su

total terminación, debiendo entenderse con él

lasíiilteriores diligen cias.

Pos lo tanto, solicito del señor Jefe que se

me acuerde el permiso solicitado, conforme á

las prescripciones de la ley de la materia. Es

justicia, etc. Ernesto Meyer. Benjamín Dupont.
Presentada esta solicitud hoy veintinueve

de Marzo de mil novecientos cinco á las cua-

tro y treinta pasado meridiano. Conste: Garrido.

Buenos Aires, Abril 10 de 1905. Informe la

División de Minas. Ibarguren.

Buenos Aires, Abril 10 de 1905. -Encon-
trándose el presente pedimento en las condicio-

nes exigidas por el decreto de 3 de Marzo ppdo.

y siendo, á juicio de esta Oficina, suficiente

el capital afectado al reconocimiento de la re-

gión comprendida entre Cabo San Pablo y Ca-
bo San Diego, según consta en el expediente,

letra D, no 1206,
1

"

regístrese y publíquese de
acuerdo con el art. 25 del Código ;de Minería

en el Boletín Oficial. - Fíjese cartel-aviso en la

puerta de la División, y notifíquese al intere-

sado que queda excluida la zona ocupada por
la pertenencia Falesia.— E. Hermitte.

Señor Jefe: Contestando la notificación pre-

cedonte, manifiesto á Vd. que acepto la ubica-

ción fijada en el plano de esa División. -Abril
11 de 1905. -Miguel Rodríguez.

No. 450-v-27-Abril.

TIERRA DEL FUEGO

Permisos de Reconocimiento

Buenos Aires, Marzo 29 de 1905. -Señor Je-

fe de la División ds Minas y Geología. -José
Maraini, mayor de edad, casado, de profesión

Ingeniero, domiciliado en la calle Rivadavia

329, en el expediente presentado para cáteos y
exploraciones de arenas metalíferas en 23 de Fe-

brero ppdo. con el cargo del señor Escribano

Mayor de Gobieno, registrado en ese Ministe-

rio bajo letra M, 605 905, manifiesta: que se

ha notificado de la resolución de esa División,

denegándole el permiso para exploración y cá-

teos en la Tierra del Fuego por superponerse

otros pedidos hechos con anter'*iride^. por

que viene á solicitar nuevamente de esa Divi-

visión:

lo Que le sea concedido el cambio de ubi-

cación de la zona solicitada, por la siguiente:

sobre el Océano Atlántico, desde el cabo Do-
mingo hasta el cabo Peña, comprendiéndose
la desembocadura del río Grande en el Océano;

2o Que mi solicitud no afecta los derechos

que acuerda el Código de Minería en su ar-

tículo 70;
3o Que mi propósito es garantirme la prio-

ridad en la solicitud de pertenenencías para

establecimiento fijo;

4o Que para efectuar él reconocimiento solici-

tado, cuento con el mismo capital de $ 75.000 m
/a ,

que consta en el expediente del doctor Benja-

mín Dupont (no 785 letra D), y en cuyo ex-

pediente consta haberse efectuado el depósito

de 2 % exigido por el mencionado decreto y
efectuado en el Banco de la Nación á la or-

den del Ministerio de Agricultura, así como se

expresan las razones que se tienen en cuenta

para ofrecer el mismo capital, cuya conformi-

dad con lo manifestado lo demuestra la firma

del doctor Dupont puesta al pie de la presen-

te solicitud;

5o Que con fecha 26 de Febrero se despa-

chó, conjuntamente con el solicitante doctor

Dupont, la comisión exploradora provista de

todos los elementos necesarios, como consta en

la mencionada solicitud, la que doy por repro-

ducida, á sus efectos.

Por lo tanto, solicito del señor Jefe se me acuer-

de el permiso solicitado conforme á las pres-

cripciones de la ley de la materia. Es justicia,

etc.—José Maraini, Benjamín Dupont. — Otrosí

digo: Al mismo tiempo manifiesto al señor

Director, que autorizo suficientemente al señor

Miguel Rodríguez para que en mi nombre y
representación, continúe esta gestión hasta su

total terminación, debiendo entenderse con él

las ulteriores] diligencias. —José Maraini.— Pre-

sentada esta solicitud hoy veintinueve de Marzo
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de mil novecientos cinco, á las 4.30 pasado
meridiano (cuatro y treinta). Conste: Garrido.
— Buenos Aires, Abril 1" de 1905. Informe la

División de Minas. -Ibarguren.
Buenos Aires, Abril 10 de 1905.— Notifíque-

se al interesado para que manifieste su con-

formidad con la ubicación que se le lia da-

do en el plano archivado en esta División,

quedando excluida la desembocadura del río

Grande concedida anteriormente. — E. Hermitte.
— Señor Jefe de la Divisón de Minas, etc.—

Contestando la notificación precedente, mani-
fiesto á Vd. que acepto la ubicación fijada en
el plano de esa División— Buenos Aires, Abril

11 de 1905.— Miguel Rodríguez. - Buenos Aires,

Abril 11 de 1905.— Habiendo aceptado el inte-

resado la ubicación que se ha fijado y hallán-

dose el presente pedido de reconocimiento den-

tro de las condiciones exigidas por el superior

decreto de fecha 3 de Marzo ppdo.y siendo el

capital declarado á juicio de esta División, su-

ficiente para proceder á la exploración de esta

zona, según consta en el expediente R. no 790-

1905, regístrese y publíquese en el Boletín Ofi-

cial, de. conformidad con el art. 25 del Códi-
go de Minería. — Fíjese cartel-aviso en las puer-

tas de la División y notifíquese al interesado.

-E. Hermitte. No.-449-v-27-Abril.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1905. -Señor Jefe

de la División de Minas y Geología.— Sophus
Augusto Meyer, mayor de edad, comerciante,

de estado casado, domiciliado en Bernal (F. C.

S.), en el expediente presentado para cáteos y
exploraciones de arenas metalíferas, en 23 de
Febrero ppdo. con el cargo del señor Escriba-

no Mayor de Gobierno, registrado en ese Mi-
nisterio bajo letra M. n° 806/905; manifiesta

que se ha notificado de la resolución de esa

División, denegándole el permiso para explo-

raciones y cáteos en la Tierra del Fuego por
superponerse á otros pedidos hechos con ante-

rioridad; por lo que viene nuevamente á soli-

citar de esa División:

lo Que la nueva ubicación de mi zona de
exploración, comprende los pequeños ríos y ria-

chos que desembocan en el Océano Atlántico,

según croquis adjunto, desde la desembocadura
del Río del Fuego hasta llegar al Cabo Santa
Inés;

2o Que mi solicitud no afecta los derechos
que acuerda el Código de Minería en su ar-

tículo 70;
3o Que mi propósito es garantirme la prio-

ridad en la solicitud de pertenencias para es-

tablecimiento fijo;

4o Que para efectuar el reconocimiento so-

licitado cuento con el mismo capital de $ 75.000

'%, que consta en el expediente del doctor Ben-
jamín Dupont, (no. 785, letra D), y en cuyo
expediente consta haberse efectuado el depósito

de 2 % exigido por el mencionado decreto y
efectuado en el Banco de la Nación á la orden
del Ministerio de Agricultura, así como se ex-

presan las razones que se tienen en cuenta para
ofrecer el mismo capital, cuya conformidad con
lo manifestado lo demuestra la firma del doc-

tor Dupont, puesta al pie de la presente so-

licitud;

5o Que con fecha 6 de Febrero se despachó,

conjuntamente con el solicitante Dr. Dupont,
la comisión exploradora provista de todos los

elementos necesarios, como consta en la men-
cionada solicitud, la que doy por reproducida,

á sus efectos.

Al mismo tiempo, manifiesto al señor Direc-

tor que autorizo suficientemente al señor Mi-
guel Rodríguez,_ para que en mi nombre y re-

presentación continúe esta gestión hasta su to-

tal terminación, debiendo entenderse con él las

ulteriores diligencias.

Por lo tanto, solicito del señor Jefe se me
acuerde el .permiso solicitado conforme a las

prescripciones de la ley de la materia. — Es jus-

ticia, etc. -Sophus Angusto Meyer, Benjamín
Dupont.

Presentada esta solicitud hoy veintinueve

de Marzo de mil novecientos cinco, á las cua-

tro y treinta pasado meridiano. — Conste: Garri-

do. -Bueno Aires, Abril 10 de 1905. -Informe
la División de Minas. Ibarguren.

Buenos Aires, Abril 10 de 1905. -Encontrán-

dose el presente pedimento en las condiciones

exigidas por el decreto de 3 de Marzo ppdo. y
siendo suficiente, á juicio de esta División, el

capital de 40.000 $ m
/a afectado al reconocimien-

to de la región, según consta en el expediente

etra R., no. 790, — regístrese y publíquese en
1 Boletín Oficial, de acuerdo con el art. 25

del Código de Minería.— Fíjese cartel-aviso en
las puertas de la División y notifíquese al in-

teresado. - E. Hcrmitte.-No.-U&-v-27 Abril.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1905.— Señor Jefe

de la División de Minas y Geología. — Leopol-

I

do Elias Orzay, mayor de edad, casado, comer-
ciante, domiciliado en la Calle Rivadavia 329,

! en el expediente presentado ante el Escribano

|
Mayor de Gobierno para exploración y cáteos

' de arenas metalíferas, en 23 de Febrero ppdo.

y registrado bajo letra E-799/905, manifiesta: que
se ha notificado de la resolución de esa Divi-

sión, denegándole el permiso para exploracio-

nes y cáteos en la Tierra del Fuego, por su-

perponerse á otros pedidos hechos Con anterio-

ridad, por lo que viene á solicitar nuevamente
de esa División:

lo Que la ubicación de la nueva zona de ex-

\
ploración y cáteos que solicito, es la costa del

i
Océano Atlántico, desde la desembocadura del

!

río Bompland, hasta el cabo Argentino, que-
dando comprendida la Bahía Slogett y la dcs-

|

embocadura del río López;
i 2o Que mi solicitud no afecta los derechos

i
que acuerda el Código de Minería en su artí-

! culo 70;

j

3o Que mi propósito es garantirme la prio-

| ridad en la solicitud de pertenencia para es-

j
íablecimiento fijo;

4o Que para efectuar el reconocimiento so-

licitado cuento con el mismo capital de $ 75.000

'% que consta en el expediente del Dr. Ben-

t

jamín Dupont, (no. 785 letra D) y en cuyo ex-

,

; pediente consta haberse efectuado el depósito
' de 2 o/ exigido por el mencionado decreto y
efectuado en el Banco de la Nación á la or-

den del Ministerio de Agricultura, así como se

expresan las razones que se tienen en cuenta

para ofrecer el mismo capital, cuya conformi-

dad con lo manifestado lo demuestra la firma
del Dr. Dupont, puesta al pie de la presente

solicitud;

5o Que con fecha 26 de Febrero se despa-

chó, conjuntamente con el solicitante doctor

Dupont, la comisión exploradora, provista de
todos los elementos necesarios, como consta

en la mencionada solicitud, la que doy por
reproducida, á sus efectos;

Al mismo tiempo manifiesto al señor Direc-

tor, que autorizo suficientemente al señor Mi-
guel Rodríguez, para que en mi nombre y re-

presentación continúe esta gestión hasta su to-

tal terminación, debiendo entenderse con él las

ulteriores diligencias.

Por lo tanto, solicito del señor Jefe que se

me acuerde el permiso solicitado, conforme á

las prescripciones de la ley de la materia.— Es
justicia. - Leopoldo Elias Orzay.— Benjamín Du-
pont.

Presentada esta solicitud hoy veintinueve de

Marzo de mil novecientos cinco, á las 4. 30
pasado meridiano (cuatro y treinta). — Conste.
— Garrido. — Buenos Aires, Abril lo de 1905.
— Informe la División de Minas, Geología é

Hidrología. — Ibarguren.

Buenos Aires, Abril 10 de 1905. -Notifíquese
al interesado para que manifieste su conformi-

dad con la ubicación que se le ha fijado en el

plano archivado en esta División, quedando
excluida del pedido la desembocadura del río

López. — E. Hermitte.

Señor Jefe de la División de Minas, etc. -
Contestando la notificación precedente, mani-
fiesto á Vd. que acepto la ubicación fijada en

el plano de esa División. — Buenos Aires, Abril

II de 1905. -Miguel Rodríguez.

Buenos Aires, Abril 11 de 1905. -Habiendo
aceptado el interesado la ubicación que se le

ha fijado y hallándose el presente pedido de
reconocimiento dentro de las condiciones exi-

gidas por el superior decreto de fecha • 3 de
Marzo ppdo.; y siendo el capital declarado á

juicio de esta División, suficiente para proceder

á la exploración de esta zona, según. consta en
el expediente A. nq 1204, -regístrese y publí-
quese en el Boletín Oficial,' de conformidad
con el art. 25 del Código de Minería. - Fíjese

cartel-aviso en las puertas de la División y
notifíquese al interesado. ~E. Hermitte.

No 447-v-27-Abril.

Buenos Aires Marzo 29 de 1905. -Señor Je-
fe de la División de Minas y Geología.— Die-
go Dávison, mayor de edad, comerciante, de
estado soltero, domiciliado Pueyrredón 1526, en
el expediente presentado ante el Escribano Ma-
yor de Gobierno para exploraciones y cáteos

de arenas metalíferas, en 23 de Febrero ppdo.

y registrado bajo letra D-798 1905; manifiesta

que se ha notificado de la resolución de esa Di-
visión, denegándole el permiso para explora-
ciones y cáteos en la Tierra del Fuego, por
superponerse á otros pedidos hechos con ante-

rioridad; por lo que viene á solicitar nueva-
mente de esa División:

lo Que la ubicación de la nueva zona de
exploración y cáteos, comprende los ríos y ria-

chos que desembocan en el Océano Atlántico,

dentro de la misma zona que tengo en gestión
para cáteos de la categoría, desde el Río Iri-

goyen hasta llegar al permiso solicitado por el

señor Juan B. Betbeder, según croquis que
acompaño, á sus efectos;

2o Que mi solicitud no afecta los derechos
que acuerda el Código de Minería en su ar-

riado 70;
3o Que mi propósito es de garantirme la prio-

ridad en la solicitud de pertenencias para es-

tablecimiento fijo;

4o Que para efectuar el reconocimiento so-
licitado cuento con el mismo capital de pesos
75.000 % que consta en el expediente del doc-
tor Benjamín Dupont (no 785 letra D), y en
cuyo expediente consta haberse efectuado el

depósito de 2 % exigido por el mencionado de-
creto y efectuado en el Banco de la Nación, á
la orden del Ministerio de Agricultura, así co-
mo se expresan las razones que se tienen en
cuenta para ofrecer el mismo capital, cuya
conformidad con lo manifestado lo demuestra
la firma del doctor Dupont puesta al pie de la

presente solicitud;
3o Que con fecha 26 de Febrero ,se despa-

chó, conjuntamente con el solicitante doctor
Dupont, la comisión exploradora, provista de
todos los elementos necesarios, como consta en
la mencionada solicitud, laque doy por repro-
ducida, á sus efectos.

Al mismo tiempo, manifiesto al señor Di-
rector, que autorizo suficientemente al señor
Miguel Rodríguez, para que en mi nombre y
representación, continúe esta gestión hasta sm
total terminación, debiendo entenderse con él

las ulteriores diligencias.

Por tanto, solicito del señor Jefe que se me
acuerde el permiso solicitado, conforme a las

prescripciones de la ley de la matetia. Es jus-

ticia, etc. -Diego Dávison -Benjamín Dupont.
Presentada esta solicitud, hoy veintinueve'

de Marzo de mil novecientos cinco, á las cuatro

y treinta pasado meridiano. Cons-te. — Garrido.
Buenos Aires, Abril lo de 1905. Informe la

División de Minas. — Ibarguren.

Buenos Aires, 10 de Abril de 1905. -Señor
Jefe de la Oficina de Minas, Geología é Hi-
drología. - Miguel Rodríguez, en representación
de los señores Ernesto Meyer y Diego Dávi-
son, y el doctor Benjamín Dupont por sí, ma-
nifiestan:

Que de conformidad al decreto de 3 de Mar-
zo último, acompañamos, ,á la orden del Minis-
terio de Agricultura, un depósito de 400 $ m/n
(cuatrocientos pesos moneda nacional), corres-

pendiente al capital de 20.000 íí'm/n, fijado,

por ahora á las exploraciones y cáteos de la

zona delimitada desde el cabo de San Pablo
hasta el cabo de San Diego.
Los trabajos de exploración y cateo de esa

zona, se afeetttan atualmente, bajo la dirección
personal del señor Eric \V. Burnett, quien
cuenta con todos los elementos, maquinarias,
herramientas y personas suficientes;

Sírvase V. F.., por la tanto, aceptar la forma
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dada á los trabajos que están verificándose.

-Es justicia, etc. -Ángel Rodríguez. -Benja.
mín Dupont.— Buenos Aires, Abril 10 de 1905-
— Agregúense á sus antecedentes.— E. Hermitte
Buenos Aires, Abril 10 de 1905.- Encontrón,

dose el presente pedimento en las condiciones

exigidas por el decreto de 3 de Marzo ppdo.

y siendo suficiente á juicio de esta división el

capital de 20.000 $ '% afectado al reconoci-

miento de la región, r- Regístrese y publíquese

en el Boletín Oficial, conforme con el art. 25
del Código de Minería. — Fíjese cartel-aviso

en las puertas de la División y notifíqíiese al

interesado. —£, Hermitte. - n°.-446-v-27-Abril.

Tierra del fuego

Permisos de reconocimiento

Buenos Aires, 29 de Marzo de 1905. — Señor

Jefe de la División ¡de ¡Minas y Geología,—

Antonio Maraini, mayor de edad, soltero co-

merciante, domiciliado Rivadavia 329, como
mejor haya lugar, manifiesta: que deseando

proceder al reconocimiento de arenas metalífe-

ras en el Territorio de la tierra del Fuego, so-

licito el derecho de cáteos, á cuyo efecto pido

cuatro unidades, por tratarse de terrenos que
no están cultivados, labrados ni cercados, y son

propiedad del estado, sin población.

La ubicación de la zona de exploración com-
prende las costas de la Isla Nueva, ubicada á

la entrada del Canal de Beagle, cuya superfi-

cie no excede las 2,000 hectáreas de ley, según

informes que tengo de fuente fidedigna.

De conformidad al decreto de 3 de Marzo
corriente, manifiesto:

lo Que mi solicitud no afecta los derechos

que acuerda el Código de Minería en su artí-

culo 70;
2o Que mi propósito es garantirme la prio-

ridad en la solicitud de pertenencias para es-

tablecimiento fijo;

3o Que para efectuar el reconocimiento soli-

citado cuento con el mismo capital de % 75000

m/n que consta en el expediente del doctor

Benjamín Dupont (No 785 letra D), y en cuyo

expediente consta haberse efectuado el depósi-

to de 2 % exigido por el mencionado decreto

y efectuado en el Banco de la Nación á la

orden del Ministerio de Agricultura, así como
se expresan las razones que se tienen en cuen-

ta para ofrecer el mismo capital, cuya confor-

midad lo demuestra la firma del doctor Du-
pont puesta al pie de la presente solicitud;

4o Que con fecha 26 de Febrero se despa-

chó, conjuntamente con el solicitante doctor

Dupont, la comisión exploradora provista de

todos los elementos necesarios, como consta

en la mencionada solicitud, la que doy por

reproducida, á sus efectos;

5o Que autorizo suficientemente al señor Mi-

guel Rodríguez para que en mi nombre y re-

presentación continúe esta gestión hasta su to-

tal terminación, debiendo entenderse con él las

ulteriores diligencias.

Por lo tanto, solicito que se me conceda el

permiso solicitado conforme á las prescripcio-

nes de la ley de la materia. -Es justicia, etc.

-Antonio Maraini. -Benjamín Dupont.

Presentada esta solicitud, hoy treinta de Mar-

zo de mil novecientos cinco, á las tres y trein-

ta pasado meridiano. -Conste. -Garrido. -Bue-
nos Aires, lo de Abril de 1905. -Informe la

División de Minas. -Ibarguren.

Buenos Aires, Abril 10 de 1905. -Encon-
trándose el presente pedido de acuerdo con el

decreto de 3 de Marzo ppdo. y vista la decla-

ración que figura en el expediente A, no 1204,

por e! que se declara afectar la suma de 45.000

pesos % al reconocimiento de la región com-

prendida desde Cabo San Diego á la entrada

del Canal de Beagle.- Regístrese y publíquese

conforme al art. 25 del Código de Minería. -

Fíjese cartel-aviso en las puertas de la División

vnotifíquese al interesado. -£*. Hermitte.
3 No 445-v-27-Abril.

Territorio de los Andes.—«Salar de
Hombre Muisrto»

Remensura de las Borateras «£<t Pro
videncia» y «La Catchaquina»

Se hace sabr<r á Sos interesados, que no
habiendo cumplido loa interesados coa las

disposiciones del art 247 del Código de

Minería referentes al mantenimiento de
los linderos de sus pertenencias, ha sido

nombrado por superior decreto del 30 di

Marzo ppdo., el agrimensor L. Walter
Hfsslíng, para efectuar la reposición de
dichos linderos, quien procederá á la re-
meneara dentro de ios términos fijados

por el mismo articalo.~-/«an B. Ambro-
setti, Secretario. Oficial v-19-Abril.

oficina de patentes de invención y marcas te

fabrica de comercio i de agricultura

|Acto Wo 15.800

MARCAS SOLICITADAS

Acta Mo 15.34)7

Abril 15 de 1905,-Hirschberg y Cía. Ltda.

Distinguir los artículos de las clases 44 á 52.

v-26-Abril.

Abril 15 [de 1905. -Nicolás Bianchi. - Dis-
tinguir los artículos de las clases 68 y 69.

v-26-Abril.

Acta So 15.302

Abril 15 de 1905.-Hermann Starker.-Dís
tinguir medias, clase 52. v-26-Abril.

Acta So 15.397

Abril 14 de 1905.- R. OHvari y_
Cía. -Dis-

tinguir los artículos de las clases 58 y 79.

v-26-Abril

Acta Sfo 15.299

«DROGUERÍA y far-
macia AMERICANA»

Abril 14 de 1905. -L. E. Defrance y Cia.-
Distinguir los artículos de las clases 3, 9, 10

11, 13, 14, 15, 22, 33, 58, 68, 69, 71, 75

78 y 79. v-26-Abril.

Acta Sío 15.305

^RBA-MAff

Hascias

Abril 15 de 1905. -José M. Mascías. - Dis-

jnguir yerba mate 67 (envase). v-26-Abril,
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AcíaM" 15.288

Abril 13 de 1905.—Feeney y Cm.—Dis-

tinguir los artículos de la clase 68.
b

v 24-Abril.

Acta M» * 5.294Í

Abril 13 de 1905.— Salmerón, Ros y
Cía.—Distinguir los artículos de las clases
16 y 20 á 43.

,
v-24-Abril.

Acta KT° * 5 290

'Standard Varnish Works

Abril 13 de 1905.—Standard Varnish
Works.—Distinguir los artículos de la

clase 33. v-24-Abril.

Acta W° 15.192

«TABACALEROS»

Marzo 28 de 1905. Pedro López.—
Distinguir los artículos de la clase 59
(substituida). v- 19 -Abril.

Acta W" IB.»*»

«INVENCIBLE»

*,bril 11 de 1905.—Alberto de Bary y
Cía.—Distinguir clavos, tornillos, bulo

nes y cadenas, clase 32. v-19 Abril.

Acia M° 15.282

ORMOND

Abril 12 de 1905—Sd. Ormond.—Dis-
tinguir tabacos, cigarros, cigarrillos y
extracto de tabaco, clases 59 y 79.

v 24-Abril.

5rcla~Kró~75.S8»

fc!¿££-:j

Abril 13 de 1905.—Manuel Lainez.--
Distinguir los artículos de las clases 1 á
79. v -24-Abril.

Acta M° 15.217

Abril 12 de 1905.—Henry Solomon
Wellcome, comerciando bajo las firmas:
Bourroughs, Wellcome & C". ó The
Kepler Malt Extract Company—Distin-
guir los artículos de las clases 68 y 79,

especialmente extrato ó preparaciones de
malta. v-19 Abril.

Acta M° £5,384

Abril 12 de 1905. - Antonio Dominoni y
Cía.—Distinguir sombrerería, dase 50.

v-19-Abril.

Acta N",.15.291

«THERMOPHERE»

Abril 13 de 1905.— Sd. Aa. de los Es-
tablecimientos Americanos Gratry.—Dis-
tinguir algodones medicinales y produc-
tos farmacéuticos, clase 79.

v -25 -Abril.

Acta

EL INDIANO-

Acta Rí» 15.292

«THERMOGENE»

Abril 13 de 1905.— Sd. Aa. de los Es»
tablecimientos Americanos Gratry—Dis-
tinguir algodones medicinales y produc-
tos farmacéuticos, clase 79.

v-25 Abril.

Acta M- 1 5-212

-\Wt fWfy

VERY8ESTQUALITY

Abril 11 de 1905. Hernán Villegas.— I Abril 11 de 1905.—Ramsay, Bellamy y
Distinguir los artículos de las cases l á| Cía.—Distinguir metales y alambres, cla-
79, especialmente chuño. v-19-Abnl. se 8.

'

v 19 Abril.
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Acta IS» ÍSÍ.&&TÍ %ct» KT» *S.*8.%

Abril 12 de 1905.—L. Raggio y Hnos.— Distinguir los|artícu!os de las clases 9, 12,

14, 16 á 28 y 58 á 71. y j4 Abril.

Acia rV> t&.S5»&

;rade MARK

Abril 7 de 1905.—B. Vert y Cía. Distinguir coñac y alcohol, clase 68
v-24-Abril.

Acta M° 1 5 338>«"S Acta K» S ©.S^í

Abril 12 de 1915. — Henry Solomon
Wellcome, comerciando bajo las firmas:
Bourroughs, Wellcome & O. ó The
Kepler Malt Extract Company.—Distin-
guir los artículos de las clases 11, 13, 14,
15, 40, 41, 58, 61 á 71, 78 y 79. -

P
,

v-19-Abrii.

Acta SM°

Abril 13fde 1905. -Curt, Berger y Cía.
Distinguir los artículos de las clases 1 á
8, 10, 13, 14, 15, 19. 20, 21, 23 á 35. 38 á

43, 56, 57, 58, 60, y 72 á 79. v-24-Abril.

I
Abril 12 de 1905.- GeorgéT'TFuifiíer.—

Distinguir los artículos de la clase 42.

v-19 -Abril.

ActaM" 'S5.2S83

«FÍGARO»
Abril 12 de 1905.—Brown & Sharpe

Manufacturing Company.—Distinguir má-
quinas para cortar el pelo, clase 22.

v 19-Abril

Abril 12"de 1905.—Antonio Dominoni y
Cía.—Distinguir sombrerería, clase 50.

v-19-Abril.

Acta W ÍB.2SÍÍ

Abril 12 de 1905 —Antonio Dominoni y
Cía.—Distinguir sombrerería, clase 50.

v 19 Abril.

Acta M" 15 «HO

Abril 12 de 1905.—Hirschberg y Cía,
Limitada.—Distinguir los artículos de las
clases 44 á 52. v-19-Ab'ril.
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í'K'ITlíUltC-lUíllU

Abril 11 de 1905.—Dannemann y Cía.—
Distinguir cigarros, clase 59.

v -19-Abril.

Abril 11 de 1905.—Dannemann y Cía.'

Distinguir los artículos de la clase 59.

v-19-Abril.

Abril 12 de 1905.—Marques Luis Medi-
ci del Vascello.—Distinguir jvinos, clase
68. v-19-Abril.
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Acta ®o 15.374

Abril" 11 de 1905. -H. Canonne.- Distinguir pastillas de la clase 79. v-26-Abril.

Acta No 15.801

Mmpoaratg.

s Abril 15 de 1905,-Parodi Hnos.- Distinguir aguas minerales (69 y 79). v-26-Abril.

Acta No 15.304

«ARCTIO

Abril 15 de 1905.-~Vacuum Oil Cornpatiy.

Distinguir aceites minerales, clase 9.
s

v-26-Abril.

Acta No 15.310

Acta Wo 15.312

«DESINFECTOL»

Abril 17 de 1905. -M. Puiggari y Cía.-

Distinguir desinfectantes, clase 79.

v-26-Abril.

**M¿&
Abril 17 de 1905,-Horst Strauss. - Distin-

guir hilados, clases 44 á 47. v-26-Abri'

Aeta No 15.911

ILUSTRE CIUDAD
DE OVIEDO

ASTURIAS
Abril 17 de 1905,-Schill, Pearson & Co.

Ltd. — Distinguir los artículos de las clases 8
á 15 y 44 á 55.

'

v-26-Abril.

Acta No 15.295

Abril 14 de 1905. -Osear Nolf.- Distinguir
cemento Portland, clase 29. v-26-Abril.

Acta Ko 14.982

Febrero 16 de I905.-Enrico Dell'Acqtia'y
Cía. -Distinguir los artículos' de las clases 44
á 49 (duplicada). v-26-AbriI.
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Acta Bfo 15.806

¡mm
Abril 15 de 1905.— Hirschberg y Cía. Ltda.

Distinguir los artículos de las clases 44 á 52.

v-26-Abril.

Acta Ko 15.308

f ¿tewx francs •' "*

*'A«ía Mo 15.S09

KX

pps^rkl'f^'ttí

:¿¡0J\

iyp~ FASAMO

l^gl&l^

:

'"Abril 15 de 1005. — Fratelli Fasano. — Dis-

tinguir los artículos de las clases 44 á 47.

v-26-Abril.

Acta No 15.SOS

^ PARÍS 1867 V
IIM S.

^
Abril 15 de 1905.-Hermaun Starker. - Dis-

tinguir medias, clase 52. v-20-Abril.

Acta Wo 15.SA8

| ÉLlVlR VgGÉtAL

| íie la Grancls-Charíreuse

\ ' $'ff^ ,

« >
;
_•-.'.h¿r—" :;

; jj..

Abril 15 de 1905. -Mario Celestino Rey.
Distinguir elixir medicamentoso, clase 79.

v-26-Abril.

Acta Mo 1ÍS.25¡>«

«ALBIOI

Abril 14 de 1905.-B. Jewkes y Cía. -Dis-
tinguir granos, harinas, féculas, semillas 1; kero- i

sene 9; fósforos, velas, bujías 12; artículos de í

las clases 61 á 69 y almidón 70, con excepción '

,

de te. v-26-Abril. •

.:Í050 HORMIGUERO.,,,"^-

r
Abril 14 de 1905. -Escalada y Estévez. - Dis-

í tinguir los artículos de la clase 67.

v-26-Abril.

José Antonio Velar,
Comisario.

José Ignacio Maraspin,
Secretario.

Tlp. Potósaeiai-ía Maeiooai,


